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COMO DESARROLLAR LA UNIÓN ESPIRITUAL DENTRO DEL MATRIMONIO
Instrucciones: Lean los versos y la información que se presentan a continuación. Dispongan del tiempo necesario para
platicar sobre cada tema. Hay que señalar que este material no contiene toda la información relacionada con el tema, mas
bien, servirá como punto de partida para que así comiencen a estudiar la Biblia y a aprender más acerca del matrimonio.
I. INSTRUCCIONES Y PRINCIPIOS DE LA BIBLIA
A.

El matrimonio, según lo define la Biblia, es el plan de Dios y es su idea.
Aun antes de que el pecado entrara al mundo, Dios reconoció y diseñó el matrimonio como algo que
supliera las necesidades del hombre y de la mujer.
Génesis 2:18-25,“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios
formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los
cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos
y carne de mi carne; ésta será llamadaVarona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.”

B.

La imagen de Dios se revela a través de ambas la masculinidad y la femineidad.
Cuando Dios une a un hombre y una mujer en el matrimonio, les da la oportunidad de ver y reflejar su
imagen de una manera muy particular.
Génesis 1:26-27,“ Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”

C.

Cuando Dios une a dos personas en el matrimonio, los capacita para que juntos logren más
de lo que cada quien hubiera logrado por su propia cuenta.
Con la ayuda del Espíritu Santo, los esposos Cristianos comienzan a entretejer sus vidas la una con la otra.
De este modo se fortalecen y se ayudan mutuamente en muchas maneras, y traen gloria a Dios.
Eclesiastés 4:9-12,“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará
a su compañero; pero !!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón
de tres dobleces no se rompe pronto.”
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D.

Dios diseñó el matrimonio para revelarles su gloria a quienes lo reciban como un regalo de
Él.
Cuando un hombre y una mujer se unen y hacen un pacto entre ellos y Dios, están formando una unión
espiritual.
Efesios 5:30-32,“porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 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. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de
Cristo y de la iglesia.”

E.

Si en un matrimonio se lee, se comparte y se platica sobre la Palabra de Dios, su poder se
hará manifiesto.
Cuando el esposo y la esposa platican abiertamente sobre asuntos espirituales, se unen de una manera
especial y también tienen la Palabra de Dios como base para su matrimonio.
Deuteronomio 6:4-9,“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y
de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las
atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas.”
Salmos 145:11,“La gloria de tu reino digan,Y hablen de tu poder.”
Malaquías 3:16 “Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue
escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre.”

F.

Si el esposo y la esposa juntos sirven a los demás (según el ejemplo de Cristo) la unión
espiritual será más fuerte y también será más fácil que mantengan las prioridades correctas.
Marcos 10:45,“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos.”
Hebreos 10:24-25,“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Colosenses 1:10-12,“para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y
creciendo en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;”

G.

Es necesario que el esposo y la esposa sigan creciendo individualmente en sus vidas
espirituales aparte de crecer juntos en su vida espiritual como pareja.
Una de las maneras en las que los esposos pueden ser de bendición el uno para el otro es apoyándose
mutuamente para permanecer bien cimentados en la Verdad.
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Colosenses 3:16,“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.”
2 Pedro 3:18,“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.”
Romanos 15:4-6,“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé
entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.”
Juan 17:17,“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
Proverbios 27:17,“Hierro con hierro se aguza;Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.”
H.

Las dificultades y las luchas que enfrenten en la vida serán oportunidades para que la pareja
se acerque más a Dios y también el uno hacia el otro.
Satanás procurará que las presiones de la vida dañen su relación, pero Dios puede hacer que las situaciones
difíciles les sirvan para crecer.
Romanos 8:28,“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados.”
2 Corintios 4:16-17,“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior
no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria;”
Santiago 1:2-4,“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.”

I.

Debido a las presiones y al ritmo acelerado de la vida, es fácil que las parejas dejen de
enfocarse en Cristo y en lo importante que es cuidar su relación matrimonial.
Es necesario que como pareja tomen la decisión de mantener a Cristo al centro de sus vidas.
Josué 24:15,“. . . escogeos hoy a quién sirváis…pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
Colosenses 3:23-24,“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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J.

La relación amorosa de la pareja simboliza la relación entre Cristo y la Iglesia.
Por esta razón, el que los cónyuges expresen su amor el uno por el otro le trae gloria a Él. Es necesario que
la pareja entienda que su unión física es un acto de adoración espiritual y de obediencia a Dios.
Efesios 5:31-32,“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.
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.”

K.

Muchas veces las prioridades y las metas de la pareja dan a conocer qué tan sana es su unión
espiritual.
Es importante que la pareja cultive la práctica espiritual de compartir su tiempo, su dinero, sus talentos y sus
demás recursos.
2 Corintios 9:7-11,“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas
las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia
permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de gracias a Dios.”
Mateo 6:21,“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”
Lucas 6:38,“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la
misma medida con que medís, os volverán a medir.”

II.

APLICACIÓN PRÁCTICA.
A.

Cristo como cabeza de la unión espiritual.
Es el deseo de Dios que haya orden dentro del matrimonio y dentro de la familia. Primeramente hay que
recordar que este orden fue ideado por Dios. Como dice 1 Corintios 11:3,“Pero quiero que sepáis que Cristo es la
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”
En segundo lugar, es importante que se respete el orden de Dios. Ya que Él es nuestro creador, Él sabe cómo
fuimos diseñados y sabe cuales son las circunstancias bajo las que mejor funcionamos. La pareja que no se
sujeta al orden de Dios no puede esperar que las cosas salgan bien en su matrimonio. La Palabra es clara: se
cosecha lo que se siembra. (Gálatas 6:7-8).
En tercer lugar, hay que señalar que Cristo es la cabeza principal de la unión – no lo es el hombre ni la mujer.
Es importante que esto se entienda para que el esposo no se crea “el rey del castillo,” ni tampoco “el jefe.”
Mas bien, como se nos instruye en Efesios 5:21, tanto al esposo como a la esposa, “Someteos unos a otros en el
temor de Dios.” Por lo tanto, si el hombre Cristiano quiere ser un buen esposo es necesario que primero se
sujete completamente a Cristo. Si lo hace, será mucho más fácil que su esposa lo respete y se someta a él.
Por el otro lado, la esposa debe de tener cuidado de no quitarle el papel de líder a su esposo.
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B.

Tu vida espiritual.
A veces las personas preguntan, “¿Cómo está tu vida espiritual?” ¿Tú cómo responderías a esa pregunta? Para
unas personas la pregunta significa una cosa y para otros otra. Por ejemplo, algunas personas pensarían en
el tiempo que pasan leyendo la Biblia y orando. Ahora bien, es muy cierto que la lectura diaria de la Biblia,
la meditación, y la oración son necesarias para la vida Cristiana, pero el tiempo devocional por si sólo no
constituye la vida espiritual. Dios quiere que vivamos para Él en cada área de nuestras vidas. Aunque el
tiempo que pasamos a solas con Él es precioso y debemos valorarlo, también es importante que continuemos
en oración y en comunicación con Él cuando estemos en el trabajo o en el hogar.
No debemos de vivir de una forma los domingos y de otra el resto de la semana. Mas bien, nuestra vida
entera debe de ser una ofrenda para Cristo y debemos de ver cada circunstancia (y cada dificultad) como
una oportunidad para darle gloria y para conocerlo mejor. Las palabras del Apóstol Pablo en Filipenses 3:10
expresan bien la meta de nuestra vida espiritual, “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,” Si Cristo es quien está al centro de nuestro
corazón y de nuestra mente, la relación que tengamos con Él afectará todas las áreas de nuestra vida – el
trabajo, el hogar, las relaciones, el tiempo devocional, las prioridades, etc.

C.

Lo que daña la unión espiritual.
Una de las formas en las que se puede fortalecer la unión espiritual es que juntos piensen en qué cosas
pudieran estorbarles y que tomen pasos para evitar que se dañe su unión. Con el paso del tiempo y
dependiendo de las circunstancias de la vida habrá diferentes cosas con las que deberán tener cuidado. Y
hay que darse cuenta que no solo son las cosas malas o pecaminosas que pudieran causarles dificultades.
Por ejemplo, los hijos son una bendición de Dios, pero para muchas parejas es difícil dedicar el tiempo y la
energía que se requieren para tener una comunicación espiritual mientras están criando a sus hijos.
A continuación se comparte una lista breve de cosas que pudieran dañar su unión espiritual. Se les aconseja
que como pareja pongan tiempo para orar y considerar estos puntos así como cualquier otro asunto,
actividad o experiencia de la vida que pudiera dañar o impedir su unión espiritual.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

El esposo o la esposa descuida su relación personal con el Señor.
Se piensa que pondrán tiempo para las cosas espirituales “mañana”o “ya que se calmen un poco las cosas.”
Tienen temor de abrirse el uno con el otro en los asuntos espirituales.
No buscan resolver sus diferencias en cuanto a las convicciones o las creencias.
No se esfuerzan por superar las diferencias que se deben al género, a la personalidad, o a las costumbres
que aprendieron en sus respectivos hogares en cuanto a la comunicación sobre los asuntos espirituales.
No se resuelven correctamente los conflictos o el enojo en su matrimonio. (Efesios 4:26-27).
El esposo no maneja bien su papel espiritual, ya sea porque se conduce como “ el jefe” o porque descuida
su responsabilidad.
La esposa no cumple con su papel espiritual, sea porque no apoya a su esposo o porque trata de dirigir el
hogar ella misma.
Se conforman con el camino más fácil, rindiéndose a las tentaciones del egocentrismo, la pereza espiritual
y la independencia en lugar de esforzarse por lograr la unidad según el diseño de Dios.
Están tan ocupados que no les es posible, ni como matrimonio ni como familia, mantener las prioridades
espirituales.
5

COMO DESARROLLAR LA UNIÓN ESPIRITUAL DENTRO DEL MATRIMONIO
D.

El matrimonio es un pacto.
El matrimonio no es simplemente un contrato o un acuerdo entre dos personas que nada mas tenga validez
mientras que los dos cumplan con sus responsabilidades. Desafortunadamente, a veces las parejas viven
como si su matrimonio fuera un contrato, y juegan al “50-50.” O sea, “Yo cumplo con mi parte mientras tu
cumplas con la tuya.” ¡Qué triste sería si Dios nos tratara de esa manera! No cabe duda de que seríamos
miserables si Dios solo nos amara cuando fuéramos “merecedores.”
El matrimonio es mucho más que un contrato; es una promesa mutua – un pacto. Y no es solamente un
pacto con el cónyuge; es un pacto con Dios en el que nos comprometemos a cumplir con la responsabilidad
de esposo o esposa. Dios estableció el matrimonio para que fuera un pacto y una representación terrenal
de la relación íntima que existe entre la Trinidad, y también para que fuera una muestra de su compromiso
incondicional hacia los que ha redimido. Para poder desarrollar la unión espiritual es necesario reconocer la
importancia del pacto matrimonial.

E.

Hay que “dejar” y luego “unirse.”
Para que tengan éxito como matrimonio tendrán que dejar a (separarse de) sus padres y familias de origen
y tendrán que unirse el uno al otro (crear su propia unidad familiar) En Génesis 2:24 dice, “Por tanto, dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Como pareja, deberán amar, respetar
y relacionarse con sus respectivas familias pero también deberán ser una familia propia y distinta.

F.

Considerar la formación que tuvo el cónyuge para que así crezca su unidad espiritual.
Si como pareja entienden la manera en la que la formación de cada quien (así como las diferencias debido al
género, la personalidad, las experiencias de la vida, etc.) afecta su unión espiritual, esta unidad podrá crecer.
La experiencia familiar y la formación de cada quien es el punto de partida para los asuntos espirituales de su
matrimonio. Por ejemplo, algunas personas quieren recrear la experiencia que vivieron en su propio hogar,
mientras que otros quieren hacer exactamente lo opuesto a lo que vieron en su hogar. Es necesario que
platiquen abiertamente para que se enteren de sus diferencias y de las expectativas que cada quien tiene en
estos asuntos.
A veces cuando se encuentran con que hubo diferencias en su formación, las parejas piensan que se trata
de “lo que está bien y lo que está mal.” Por ejemplo, aunque no se digan las palabras, con sus acciones o
sus actitudes uno podría comunicar, “¡La manera en la que lo hacía mi familia es la correcta! ¡Tu familia no
lo hacía de la manera correcta!” Pero aunque estos sentimientos puedan ser algo natural, también pueden
resultar en malos entendidos y en sentimientos heridos. Es mucho mejor estar dispuestos a apreciar y a
aprender de sus diferencias. Si siguen las instrucciones que se encuentran en el siguiente pasaje de la Biblia
será más fácil resolver sus diferencias con una actitud semejante a la de Cristo.
Colosenses 3:12-15,“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia; 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. 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.”
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Aquí se comparten algunas sugerencias prácticas para resolver las diferencias que se deben a la formación:
Escuchen atentamente a su cónyuge con el propósito de entenderse bien el uno al otro.
Sean flexibles para con su cónyuge.
Estén dispuestos a aprender de su cónyuge.
Estímense el uno al otro como hijos de Dios; iguales ante los ojos de Dios, pero con papeles distintos que
se complementan el uno al otro.
•• Aprendan a discernir cuales son los asuntos importantes que se tienen que resolver, y cuales asuntos son
insignificantes y que simplemente hacen que la vida sea interesante.
••
••
••
••

A continuación, algunos ejemplos de las diferencias que muchas parejas tendrán que resolver. (diferencias
que se deben al género, a la personalidad y a la formación.) Se les anima a que como pareja pongan tiempo
para orar y considerar estos asuntos al igual que cualquier otro asunto que se aplique a su situación en
particular.
••
••
••
••
••
••

G.

Diferencias en cuanto a qué tan fácil les es tratar los temas espirituales y compartir sus pensamientos o sus
ideas.
Diferencias en cuanto a qué tan cómodos se sienten con orar en voz alta.
Diferencias en su manera de leer y estudiar la Biblia.
Diferentes convicciones acerca de algunos asuntos.
Comparar a tu cónyuge con tu padre / madre a manera de crítica. Por ejemplo, pensar o decir, “El esposo
debe de ser ____________, porque así era mi papá.” O, “Así no lo hacía mi mamá.”
Nota: Hay veces en las que los problemas de unidad espiritual se deben en realidad a las diferencias de
género, a problemas de comunicación, actitudes incorrectas, etc. Por ejemplo, el que un esposo no
consiga todo lo que quiere no significa que la esposa no sea sumisa.

La importancia del compromiso.
El matrimonio implica no solo un compromiso con el cónyuge, sino también un compromiso a seguir las
instrucciones de Dios. Al hablar de desarrollar la unión espiritual, estamos hablando de poner la Palabra
de Dios por obra en formas prácticas. Es decir, si ambos el esposo y la esposa buscan maneras de amarse
mutuamente, de respetarse y de someterse el uno al otro, su unión será cada vez más fuerte. De esta manera
la fortaleza que cada uno contribuye al matrimonio se multiplica y juntos podrán vivir una vida victoriosa.
1. Comprometidos a obedecer.
1 Pedro 1:13-16,“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”
••
••
••

Estén sujetos a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre ustedes.
Sean un ejemplo para sus hijos haciendo todo conforme al orden bíblico.
Vivan sujetos a la autoridad de Cristo. El esposo dará cuentas a Cristo por la manera en la que dirija
a su familia. La esposa dará cuentas a Cristo por la manera en la que se sujete a su esposo. Los hijos
tienen el deber de obedecer a sus padres.
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2. Comprometidos a servir.
Hebreos 10:24,“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.”
••
••
••
••
••

Reconozcan que su unión espiritual forma parte de algo más grande - el cuerpo de Cristo.
Aprendan a vivir con el propósito de servir juntos.
Sírvanse el uno al otro.
Sirvan a otros.
Apoyen juntos a su iglesia local y a las actividades que sean parte de la iglesia.

3. Comprometidos a desarrollar y a usar los dones espirituales.
Efesios 4:7,“Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.”
Efesios 4:11-12,“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”
Reconozcan el valor de cada miembro del Cuerpo de Cristo.
Reconozcan que Dios llama a cada individuo para que sea usado dentro del Cuerpo de Cristo.
Hay que entender que algunos dones son mas públicos (por ejemplo, la enseñanza, la exhortación,
etc.).
•• Hay que entender también que otros dones espirituales no son tan públicos y muchas veces no se
les presta tanta atención. (por ejemplo, la oración, la hospitalidad, el servir, etc.) ¡Pero son de igual
importancia que los dones mas públicos!
•• Juntos identifiquen los dones espirituales que Dios les ha confiado a cada quien y busquen
desarrollarlos y usarlos.
•• Motívense el uno al otro para que puedan vencer cualquier cosa que les impida utilizar sus dones
espirituales (por ejemplo: el temor al fracaso).
••
••
••

4. Comprometidos a una buena administración de los recursos.
Vean la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30.
Tengan presente que muchas parejas se tambalean debido al materialismo y al afán por superarse
económicamente.
•• Deberíamos buscar mucho más la santidad, el conocer a Dios de una manera más profunda y el servir a
otros, que las riquezas, el estatus social, y el placer personal.
•• Tanto la práctica del diezmo como el compartir su tiempo y sus talentos deberían formar parte de su
matrimonio. El dar el diezmo es una obra de fe, amor, devoción y obediencia para la obra del Señor.
••
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5. Comprometidos a perdonar.
Lucas 11:4a,“Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben...”
••
••

••

••
••

El Matrimonio proveerá muchas oportunidades para practicar el perdón.
La enseñanza de Jesús en cuanto a la necesidad de perdonar continuamente es de especial
importancia para las parejas. En Mateo 18:21-22 dice, “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete,
sino aun hasta setenta veces siete.”
Al soportarse el uno al otro y al practicar el perdón (Colosenses 3:13) entre los dos, están
reconociendo que ambos son humanos que cometen errores y que necesitan ser comprensivos el
uno con el otro.
El perdón no se debe usar para justificar el pecado, sino para sanar las heridas y para evitar que se
lleve “una cuenta de los males”dentro del matrimonio.
Hagan que su matrimonio sea un ejemplo vivo de la gracia, concediéndose el perdón el uno al otro.

6. Comprometidos a la oración.
1 Tesalonicenses 5:17,“Orad sin cesar.”
••
••

Cuando el esposo y la esposa oran juntos crece la intimidad, ya que se acercan el uno al otro y
ambos a se acercan a Dios.
La oración puede formar parte del matrimonio en diferentes maneras –individualmente, como
pareja y también como familia.

7. Comprometidos a criar a los hijos en el camino del Señor.
Proverbios 22:6,“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.”
••
••
••
••
••
••

La responsabilidad de proveer para la necesidad espiritual de los hijos es de ambos el esposo y la
esposa.
Sus palabras y sus acciones deberán ser un ejemplo digno de un seguidor de Cristo.
Su estilo de vida y sus prioridades deberán encaminar a sus hijos hacia Cristo.
Enséñenles a obedecer y a respetar a las autoridades.
Para los padres: Efesios 6:4,“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor.”
Para las madres: Proverbios 31:26,“Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.”
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H.

Como desarrollar y fomentar el papel espiritual propio de cada quien.
Dios diseñó los papeles espirituales (el liderazgo y la sujeción) de tal modo que se complementaran – que
existieran juntos y se reforzaran mutuamente. Solamente se pueden practicar correctamente si existen
juntos. Por ejemplo, para que haya sujeción tiene que haber un líder que no contradiga ni trate de invalidar
la autoridad de Cristo. Ambos el esposo y la esposa deberán esforzarse por cumplir con su papel espiritual
dentro del matrimonio para que puedan desarrollar la unión espiritual.
1. Para el esposo:
••
••
••

••
••
••

••

••

••
••
••

Descubre maneras prácticas de vivir con tu esposa sabiamente y con comprensión (1 Pedro 3:7).
Reconoce que también se requiere de sujeción por tu parte para que puedas amar a tu esposa como
Cristo amó a la iglesia. (Efesios 5:25)
Recuerda que tu papel como cabeza del hogar significa que con amor tomarás la responsabilidad
(serás un líder que sirve – según el ejemplo que nos dio Cristo)y no tanto que eres “el que manda”o
el que tiene la última palabra. (Juan 13:4-17)
Sostén a tu familia con la oración diariamente.
Ora con tu familia en voz alta por lo menos una vez al día.
Entiende que el liderazgo espiritual tiene que ver tanto con la actitud y la mentalidad como con las
acciones. Por ejemplo, como se mencionó en el punto anterior, los esposos deberán orar en voz
alta con sus familias. Pero el esposo que piense que para ser el líder de su hogar solo tiene que orar
antes de las comidas está muy equivocado.
Recuerda que tu esposa tiene una gran necesidad de sentirse querida y de saber que la unión entre
ustedes es cercana. 1 Pedro 3:7 nos instruye, “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.” Si no eres comprensivo con las necesidades emocionales de tu esposa, tu
función espiritual también será más débil.
Esfuérzate por suplir las necesidades emocionales de tu familia. Aunque a algunos hombres no les
nace, el proveer para las necesidades emocionales es una función muy importante. Será muy difícil
que tu esposa e hijos te respeten si no satisfaces sus necesidades emocionales.
Entiende que como cabeza espiritual, el esposo establece la base para la vida espiritual de la familia.
Sin embargo, esto no significa que el esposo sea más espiritual que la esposa.
Date cuenta que el que seas esposo no garantiza automáticamente que estés cumpliendo con la
función de líder.
Una manera práctica de amar a tu esposa es considerando su punto de vista al momento de tomar
una decisión, y también es una manera de practicar la sujeción mutua. (Efesios 5:21)
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2. Para la esposa:
•• Trata de encontrar maneras prácticas de someterte a tu esposo como la cabeza espiritual, así como
te sometes a Cristo, la Cabeza de la Iglesia.
•• Recuerda que tu esposo tiene una gran necesidad de que lo respetes y que lo honres.
•• Entiende que es posible que tu esposo interprete tu esfuerzo por “ayudarlo” como una crítica. ¡Eso
no significa que nunca debas darle sugerencias! Mas bien, cuando compartas tus pensamientos y tus
ideas, hazlo de una forma amorosa.
•• Considera qué tan cómodo se siente tu esposo con la responsabilidad del liderazgo. Si tiene
inseguridad o si es pasivo en su papel como el líder espiritual, es importante que lo alabes cuando
veas sus esfuerzos por tomar el liderazgo y que le hagas comentarios positivos al respecto.
•• Busca las mejores maneras de cumplir con tu papel de ayuda idónea. (Génesis 2:18) Tienes el
privilegio de complementar (equilibrar, apoyar, fortalecer) el papel de tu esposo.
•• No menosprecies el poder de la oración dentro de tu matrimonio. Tu participación en la oración
puede ser igual de importante e igual de efectiva dentro de tu matrimonio que la de tu esposo.
I.

Descubran la mejor manera de proceder como pareja.
Damos por sentado que tanto al esposo como a la esposa se le ha animado a seguir leyendo la Palabra (Salmos
1:1-2), a continuar en la oración (1 Tesalonicenses 5:17), a ser constantes en su asistencia a la iglesia (Hebreos
10:25), y a dedicarse a servir al Señor y a los demás (Mateo 5:16). La mayoría de las parejas entienden que
estas prácticas espirituales son importantes, pero a veces es difícil encontrar la forma de llevarlas a cabo
juntos y de manera habitual.
NOTA: Se les anima a que como pareja encuentren el método que mejor les funcione. No será (ni deberá ser) igual para
todas las parejas. Mientras se usen “los ingredientes”correctos, la pareja tiene la libertad de formular su propia “receta.”

Prácticas necesarias		 Algunas maneras de incorporarlas a la vida diaria en su matrimonio
a lectura y			
Lean juntos a la hora de acostarse.
la meditación			
Tengan un estudio bíblico (diariamente o una vez por semana)
de la Palabra			
Usen un libro devocional (tal vez su obispo tenga una sugerencia).
					
Escojan un tema que les interese, estúdienlo cada quien por su cuenta y entonces 		
					compartan juntos lo que aprendieron.
					
Lee con tu cónyuge y tu familia después de las comidas.
					
Memoricen versos de la Biblia juntos.
La Oración

					

Oren juntos en voz alta a la hora de acostarse.
Pónganse de acuerdo y dediquen un día de la semana para orar por asuntos
específicos.
Compartan sus peticiones de oración – sus preocupaciones o algún asunto que
tengan que resolver en la semana entrante.
Pónganse de acuerdo para que en sus tiempos de oración individual estén
orando por algunas de las mismas cosas.
Establezcan tiempos de oración familiar (a diario, semanalmente, mensuales).
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Asistencia 			
a los servicios/			
Comunión			
		
		
		
El Servicio			
			
			
			
			
III.

Al salir de los servicios, compartan lo que aprendieron del sermón.
Organícense con otras familias para comer juntos de vez en cuando.
Establezcan un plan para convivir con todas las familias de la iglesia.
Hagan una lista de las personas de la iglesia a las que no conocen bien, luego 		
invítenlos a su casa de uno por uno(una pareja a la vez) para que puedan conocerlos
mejor.
Comprométanse a visitar otras de las Iglesias Cristianas Apostólicas.
Desarrollen amistades (ya sea individualmente o como pareja) con las que puedan 		
compartir sus vidas y a quienes puedan dar cuentas.
Preparen una comida para alguien que esté pasando por una situación difícil.
Participen en algún comité de la iglesia juntos.
Usen sus habilidades y talentos para ayudar a otros.
Acostúmbrense a dar el diezmo y comprométanse a apoyar la obra del Señor.
Visiten a los ancianos, viudas / viudos, huérfanos, apoyen a los padres solteros.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS PARA LA PAREJA.
A.

Algunas preguntas y temas para platicar.
1. El matrimonio fue establecido por Dios antes de que el hombre cayera en pecado. ¿Qué dice esto acerca
del matrimonio?
2. ¿Qué tan seguro te sientes en cuanto a tu salvación?
3. ¿Crees que es más fácil pedir perdón o perdonar? ¿Porqué? ¿Cómo podemos asegurarnos que el perdón
(tanto el pedir perdón como el perdonar) será una práctica normal dentro de nuestro matrimonio?
4. ¿Cómo vamos con el “dejará y se unirá”? ¿Hay algo que nos esté impidiendo formar nuestra propia
entidad familiar –distinta a la familia de origen de cada quien?
5. Compartan juntos lo que significa para ustedes el hecho de que el matrimonio sea un pacto.
6. Si alguien observara su matrimonio queriendo ver muestras de unidad espiritual, ¿qué verían?
7. Para los esposos: El tomar el liderazgo ¿es algo natural para ti? ¿Cuales son algunas de las diferencias
entre el liderazgo espiritual y la prepotencia? ¿Cuáles son algunas diferencias entre un líder espiritual y
un hombre pasivo o falto en cuanto a su papel?
8. Para las esposas: La sujeción ¿es algo natural para ti? ¿Cuáles son las diferencias entre la sujeción que
enseña la Biblia y el querer quitarle el liderazgo espiritual al esposo? ¿Cuáles son las diferencias entre
una mujer que se somete conforme lo enseña la Biblia y una mujer que simplemente se deja llevar por la
corriente?
9. Si en alguna ocasión tenemos dificultades con nuestra relación espiritual o necesitamos algún consejo,
¿con quien estarías dispuesto a hablar para poder crecer en esta área?
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B.

Ejercicios para la pareja.
1. Compartan su testimonio con su cónyuge. ¿Cómo llegaron al Señor?
2. Lean todo el capítulo 5 de Efesios. Piensen en el contexto del capítulo. Platiquen acerca de cómo
entienden el papel del esposo y de la esposa dentro del matrimonio. ¿Cómo se relacionan los dos?
3. Identifiquen a una pareja de Cristianos maduros que lleven por lo menos 25 años de casados. Platiquen
con ellos acerca de cómo se ha desarrollado su vida espiritual y su unión espiritual dentro del
matrimonio. Háganles preguntas sobre cómo se comunican en los asuntos espirituales y qué cosas les
han funcionado (y qué cosas no les han funcionado) como pareja.
4. En forma individual, lean las siguientes oraciones incompletas y complétenlas por escrito. Después
comparen sus respuestas los dos y platiquen sobre sus pensamientos.
a. Para mí, Dios es _______________
b. Para mí, la iglesia es _______________
c. La ocasión en la que me sentí más cerca de Dios fue _______________
d. La ocasión en la que me sentí mas alejado(a) de Dios fue _______________
e. Una de las formas en las que necesito que mi esposo(a) me ayude espiritualmente
es_______________
f. Para mí, la oración es _______________
g. Cuando pienso en Dios, me siento _______________
h. En mi hogar o familia, la religión es _______________
i. Para mí, Dios siempre _______________
j. Para mí, Dios nunca _______________
5. A continuación se comparte una lista de asuntos por los cuales la esposa puede orar específicamente
por su esposo. La lista no incluye todas las posibilidades, más bien es un punto de partida para que
juntos desarrollen una lista según sus propias necesidades. Esposos, utilicen esta lista y apunten asuntos
específicos bajo cada tema. Por ejemplo, ¿cuales son las siguientes “decisiones” que necesitas tomar? Así
tu esposa te podrá apoyar en la oración.
Ora por tu esposo respecto a su(s):
Trabajo
Tentaciones
Mente y emociones
Temores y preocupaciones
Propósito
Sexualidad
Decisiones / elecciones
Crecimiento espiritual

Salud
Seguridad
Pruebas
Integridad
Reputación
Metas y prioridades
Relaciones
Su papel como padre
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Presiones
Asuntos del pasado
Actitud y perspectiva
Obediencia a Dios
Auto-imagen / identidad
Liderazgo servicial
Visión para la Familia
Futuro
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6. A continuación se comparte una lista de asuntos por los cuales el esposo puede orar específicamente
por su esposa. La lista no incluye todas las posibilidades, más bien es un punto de partida para que
juntos desarrollen una lista según sus propias necesidades. Esposas, utilicen esta lista y apunten asuntos
específicos bajo cada tema. Por ejemplo, ¿cuales son tus mayores “deseos” y en que manera puede
apoyarte tu esposo en la oración?
Ora por tu esposa respecto a su(s):
Trabajo
Tentaciones
Mente y emociones
Temores y preocupaciones
Propósito y Significado
Sexualidad
Decisiones / elecciones
Crecimiento espiritual

Salud
Seguridad
Pruebas
Virtud
Belleza
Metas y prioridades
Relaciones
Su papel como madre

Presiones
Asuntos del pasado
Actitud y perspectiva
Obediencia a Dios
Auto-imagen / identidad
Sujeción y Confianza
Deseos
Futuro

Fuentes:
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