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LECCION 1 
 

"Comienzos del Matrimonio" 
 
"Y ahora los declaro: Marido y Mujer". Cuando estas palabras son pronunciadas, la 
ceremonia de bodas termina y la vida de matrimonio empieza.  
 
En los votos de bodas, el hombre y la mujer se comprometen a la responsabilidad y al 
desafío de compartir una vida junta: "Ya no son dos, sino uno".  
 
Cada uno desea. tener una vida matrimonial feliz y satisfactoria -- un propósito digno de 
la mayoría de las parejas de cualquier edad y en cualquier etapa de su vida matrimonial.  
 
La satisfacción que un esposo o una esposa desea recibir de esta relación íntima puede 
ser influenciada en gran manera por los intereses o las razones que tenían por querer 
casarse.  
 

Motivación 
 
Ambos sexos tienen las mismas razones pero el orden de importancia puede variar.  
 
1. Haga una lista de las razones que tienen los hombres y las mujeres por casarse: 
 Por qué se casan    Por qué se casan 

           las mujeres        los hombres                         
_____________________________     ______________________________  
_____________________________     ______________________________  
_____________________________     ______________________________ 
_____________________________     ______________________________ 
_____________________________     ______________________________ 
_____________________________     ______________________________  
      

2. Cuando usted estaba a punto de casarse ¿cuál de las razones antes mencionadas era 
especialmente importante para usted?  _________________________________ 
______________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles razones, cree usted, eran de principal importancia para su esposo(a)? ____ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

Las Escrituras 
 
 
 
La Biblia contiene enseñanzas claras en cuanto al matrimonio y 1a familia.  Cuando usted 
sigue las instrucciones dadas par Dios (quien instituyó el matrimonio, en primer lugar), 
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usted puede formar el tipo de relaciones que da satisfacción personal y provee una 
unidad familiar que es sólida, feliz y que funciona bien.  
 
Mire lo que puede derivar de los siguientes pasajes. Se estudiarán algunos de estos 
pasajes en las lecciones siguientes.  
 
1. Lea Génesis 2:18-25. Ponga especial atención a los versículos 18, 23 y 24 y luego 

conteste lo siguiente:  
a. ¿Quién dijo que no era buena que e1 hombre estuviera solo? __________ 
b. La soledad fue lo primero que Dios dijo que “no era buena". ¿Qué hizo en 

cuanto eso? ______________________________________________ 
c. ¿Qué cree usted que la palabra “ayuda idónea” significa? _____________ 

_______________________________________________________ 
d. El versículo 23 dice, “Esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne; 

ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada.”  ¿Cómo usted 
describiría la actitud de Adán hacia Dios al aceptar a Eva? _____________ 
________________________________________________________ 

e. Los siguientes enunciados se refieren al versículo 24.  Márquelos Falso (F) o 
Verdadero (V): 

i. ___ El hombre debe asumir responsabilidad completa por su esposa. 
ii. ___ Dios creó el matrimonio para ser una unión permanente.  
iii. ___ Cada cónyuge en el matrimonio se completa con el otro. 

2. El libro de los Proverbios contiene una colección de dichos sabios acerca de toda la 
vida. 

a. ¿Qué dice Proverbios 18:22 acerca de escoger una esposa? ____________ 
________________________________________________________ 

b. ¿Qué otra enseñanza se puede sacar de Proverbios 19:14? _____________ 
________________________________________________________ 

3. ¿Qué instrucción se le dio al hombre al principio de la historia con respecto a la 
procreación?  Génesis 1:27-28 _______________________________________ 
______________________________________________________________ 

4. Dios, hablando a través del Apóstol Pablo en Efesios 5:21-33 indica cómo la relación 
matrimonial debe reflejar la relación que existe entre Cristo y la iglesia, su esposa 
perdonada y redimida. 

a. ¿Qué le dice a usted el versículo 21? _____________________________ 
________________________________________________________ 

b. ¿Cómo puede una esposa ayudar a su esposo a asumir su posición de líder? 
Versículos 22, 24 ___________________________________________ 
________________________________________________________ 

c. ¿Cómo es que los esposos deben amar a sus esposas?  Versículo 25-28 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

d. ¿En qué maneras puede el esposo abusar de su posición como cabeza de la 
esposa? __________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Bases 
 
La existencia de la familia descansa en muchas bases y la pareja responsable tendrá 
mucho cuidado para establecer las bases correctas. Establecer un hogar cristiano es un 
arte. 
 
Las experiencias que cada uno tiene dentro de 1a familia lo prepara para los encuentros 
que tendrá en los círculos más amplios de 1a vida, y por eso la importancia de poner 
bases sólidas es aún más grande.  
 
Las siguientes frases son paráfrasis de comentarios que la Biblia hace sobre la 
importancia de poner bases correctas.  
 
1. Mateo 7:24-27 “Si un hogar va a enfrentar las tormentas de 1a vida, debe estar 

construida sabre una base sólida.”  
En su opinión, ¿cuáles son los aspectos esenciales que forman una base sólida en el 
matrimonio? ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Salmo 11:3 “Una buena vida tiene que estar puesta en buenas bases y si son 
destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? 
¿Cuáles cosas causan erosión en los fundamentos del matrimonio? _____________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
I Corintios 3:10-15 dice que “si nosotros esperamos tener un buen edificio, no 
sólo tenemos que tener las bases correctas, sino que también necesitamos tener 
los materiales correctas para construir sobre esa base”  

 
En lecciones subsiguientes vamos a estar buscando y discutiendo cuáles son las bases y 
los materiales de construcción y cómo se deben utilizar.  
 

Aplicación 
 
E1 matrimonio no puede cambiar a menos que las personas que lo forman cambien.  
 
El matrimonio no es primordialmente una institución, sino que es el compartir la vida de 
uno con el otro. La felicidad en esta vida no es tanto encontrar la persona correcta sino 
ser 1a persona correcta. 
 
1. A medida que usted evalúa su propio matrimonio, discuta las cosas que a usted le 

gusta acerca de su matrimonio como es ahora.  Anótelas. ___________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Con su cónyuge hable acerca de alguna cosas que usted quiere cambiar en su 
matrimonio para fortalecerlo. ________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo piensa usted lograr este cambio? (pasos concretos que va a tomar) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

Resumen 
 
Las personas se casan por razones variadas. Es importante saber, entender y tratar de 
llenar las necesidades de su esposa(o). Es necesario hablar juntos sobre estas cosas, 
sobre las necesidades que cada uno tiene y sobre lo que la Biblia dice en cuanto a estas 
necesidades.  También usted necesita reconocer que ustedes pueden madurar y 
construir juntos, con los materiales correctos, un matrimonio exitoso.  
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Lección 2 
 

“¿Qué Es Lo Que Llamamos ‘Amor’?” 
 
¿Qué es esa cosa mística llamada “amor”? ¿Esa cosa “que el mundo necesita ahora”?  
¿Qué es lo que ha causado que hombres hayan librado duelos, abdicado tronos, 
conquistado mundos, y hecho miles de cosas? Mucha gente no tiene un entendimiento 
adecuado del significado de la palabra “amor”.  Otro problema es saber cómo 
demostrar amor en nuestras relaciones diarias. 
 
Definición del Amor 
Alguien ha dicho que el amor no se puede definir, sólo vivir – pero trate. 
1. ¿Qué dice el diccionario? (Si le es posible, haga el contraste entre un diccionario 

viejo y uno nuevo). ______________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. El idioma griego, con sus cuatro significados de la palabra “amor”, nos da la 
posibilidad de encontrar un significado más definido. 

a. Stergo – Un amor que es inherente en nuestra propia naturaleza; un 
instinto, un afecto natural a protección, como un animal protege a su cría.  Es 
el amor de padres a hijos y de hijos a padres; de esposo a esposa y esposa a 
esposo, de una relación estrecha entre personas, debido a esa relación.  Hay 
un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro en un sentido natural, 
no moral.  Este tipo de amor es el factor por el cual una unidad natural o 
social se mantiene junta. 

Ejemplos de amor stergo se pueden ver en un padre proveyendo por las 
necesidades de su familia y en una madre cuidando de su hijo enfermo.  Se 
evidencia en la protección que un padre da a la familia ante cualquier 
amenaza y en la renuencia de una madre de dejar crecer a los niños y dejar 
que se independicen de ella. 

 

¿Cuáles son algunos ejemplos adicionales de amor stergo? ______________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

1. Eros – Es el deseo de que otra persona llene nuestros propios deseos 
egoístas sin uno tomar en cuenta esa persona.  Puede ser una pasión que 
busca la satisfacción.   La base del eros es principalmente física, creada por 
una emoción que puede ser buena o mala.  Este es el corazón del deseo 
sexual y de la infatuación romántica.  El eros es un amor egoísta, un amor 
dirigido hacia uno mismo y siempre quiere una recompensa en pago por el 
darse a otro. 
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Hay una base sexual, físicamente apropiada, en el amor humano que puede 
actuar de la manera como el acero refuerza el concreto para ayudar a 
construir una relación matrimonial fuerte y sólida.  El deseo y la satisfacción 
física tienen un lugar significativo cuando son templados y balanceados por 
los elementos que se encuentran en los tipos de amor que se describen en 
los puntos “c” y “d” más adelante. 

 

¿Qué lugar ocupa el amor “romántico” en el desarrollo de su matrimonio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. Fileo – Este amor es la respuesta del espíritu del hombre a lo que le apela 
como placentero.  Está basado en una comunión mutua entre el que ama y el 
que es amado.  Ambos tienen cosas en común entre sí, una semejanza en 
cómo ven la vida.  El que ama encuentra un reflejo de su propia naturaleza en 
la persona a quien ama.  Fileo es un amor de gustarse y “apreciarse” – un acto 
del corazón que se deleita en aquello que le da placer.  A los griegos les 
importaba muchísimo la amistad y usaron esta palabra para designar la 
afección mutua, que sentimos hacia otra persona con quien nos gustar estar.  
El tipo de amor fileo o filial es importante en el matrimonio simplemente 
porque necesitamos que nos guste alguien, y lo que esa persona es y hace.  
Sin eso, vivir con esa persona en una relación comprensiva sería imposible. 

Dé unos cuantos ejemplos de cómo el amor fileo se manifiesta en su hogar y 
en su matrimonio: ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. Agape – El amor que sale del corazón por un sentido de valor nuevo, por el 
objeto amado que causa que uno lo aprecie.  Este amor no espera 
recompensa, ni siquiera la aceptación propia, sino que por el contrario, se 
preocupa primero por el otro.  Es un amor que se sacrifica a sí mismo y en 
una forma absoluta, ejemplifica el amor de Dios, no el amor humano.  Agape 
es la palabra usada predominantemente en el Nuevo Testamento para 
describir el amor de Dios hacia los hombres (Juan 3:16) y el amor que los 
cristianos deben tener entre sí, como se ilustra por el amor que el hombre 
tiene por su esposa (Efesios 5:25).  En el sentido cristiano, es un amor 
espontáneo, no causado por nada, que hace que uno se dé a si mismo.  El 
sacrificio de Cristo es visto como la manifestación suprema del amor de Dios 
en la cual Cristo murió por el hombre indefenso, pecador que no merecía 
nada (Romanos 5:5-8). 

Mientras que el tipo de amor eros es motivado muchas veces por “lo que 
puede obtener”, el agape es motivado por lo que “puede ofrecer” o dar, y se 
da cuenta que es “más bienaventurado dar que recibir”. 



	   3	  

¿Ve usted evidencias del amor agape en su matrimonio?  Explique: ________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Es obvio que no se puede dividir el amor en cuatro segmentos 
independientes, puesto que el uno no excluye a los otros necesariamente, 
sino que hay una combinación de todos en la mayoría de las relaciones de 
amor. 

La Manifestación del Amor 

Habiendo enfrentado las dificultades de definir lo que es el amor, reconocemos que el 
amor es más que una cosa o una emoción.  El amor es una fuerza creadora que se 
revela en acción.  Esta lección debe desafiar su pensamiento en cómo usted puede 
esperar mejor el amor y cumplir sus responsabilidades como uno que ama. 

La Biblia Define al Amor a Través de una Acción 

1. ¿Qué fue lo que el amor de Dios le indujo a hacer según Juan 3:16? ____________ 
______________________________________________________________ 

2. De acuerdo con Romanos 5:8 ¿Cómo se mostró a nosotros el amor de Dios? ____ 
______________________________________________________________ 

3. 1 Corintios 13 ha sido llamado el capítulo del agape (amor) del Nuevo Testamento.  
Los versículos 4-7 mencionan nueve ingredientes de lo que alguien ha llamado el 
“espectro del amor”.  Considere cada uno y luego dé una ilustración de cómo usted 
cree cada uno de estos se aplica en su matrimonio o en su familia. 

a. El amor es sufrido – paciencia __________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b. El amor es benigno – bondad ___________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c. El amor no tiene envidia (celos) – generosidad ______________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

d. El amor no es jactancioso, no se envanece – humildad _________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

e. No hace nada indebido – cortesía _______________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

f. No busca lo suyo – sin egoísmo _________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

g. No se irrita – buen temperamento _______________________________  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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h. No guarda resentimiento – perdona ______________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

i. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad – sinceridad _________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Resumen 

Hay lecciones enteras para cada uno en cómo ser una persona más amorosa.  El amor 
es más que la suma de sus componentes.  No es estático sino dinámico, y como tal debe 
crecer y madurar, o disminuirá debido a la negligencia.  Hablando en términos generales, 
la gente no se “enamora de repente” sino que llega por un proceso de crecimiento al 
amor.  En pocas palabras, “imiten a Dios, como hijos muy amados,2 y lleven una vida de 
amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante 
para Dios.” (Efesios 5:1-2) 

 

¡Tal vez lo opuesto al amor no es el odio, sino . . . “yo”! 
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Lección 3 
 

"Aceptándose a Usted y 
Aceptando a Su Compañero" 

 
El matrimonio les ofrece una maravillosa oportunidad a dos personas para darse amor, 
aprobación y comprensión el uno hacia el otro. No hay otra relación personal que pida 
un nivel tan profundo de intimidad y dedicación como lo hace el matrimonio. El esposo 
y la esposa pueden afirmar el sentido de valor que cada uno tiene de si mismo, su 
individualidad y su valor. Qué triste, pues, que muchas parejas vivan juntos por años sin 
un verdadero entendimiento, y así fallen en la unión básica designada por Dios para la 
vida matrimonial. 
 
Aceptándose a uno mismo 
Cualquier persona con algún grado de honestidad sabe que ha hecho cosas malas, 
necesita ser perdonado, y tiene mucho que mejorar en su vida. Sin embargo, es también 
verdad que a menos que usted tenga un saludable "amor por usted mismo" (amor 
propio) usted no puede, adecuadamente, amar a otros. 
 
1. La Biblia claramente enseña que el hombre tiene una relación o responsabilidad 

consigo mismo de la misma manera que para con Dios y para con otros. Lea cómo 
Cristo expresó esto en Mateo 22:35-40, y luego conteste lo siguiente: 

a. ¿Cuál debe ser la actitud del individuo hacia si mismo? Versículo 39. ______ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b. La tendencia humana normal parece ser la de ponerse uno primero y dejar 
que Dios y los demás le llenen a uno la vida como convenga. Otra posición 
popular es que uno debe amar a Dios primero, después a los demás y por 
último a uno mismo. Pero Dios da la secuencia apropiada en los versículos 
37-39. ¿Cuál es? 
Primero _______________________ 
Segundo _______________________ 
Tercero _______________________ 

c. C. ¿Por qué cree usted que éste es el orden necesario? ________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El cuadro mental que usted lleva de usted mismo(a) afecta grandemente sus 
actitudes, emociones y respuestas hacia Dios, la familia, los amigos, el trabajo, 
y muchas otras áreas significativas de su vida. 

 
2. ¿Qué indica 1I Corintios 10: 12 como una medida no sabia para medir el valor de sí 

mismo(a)? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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3. 1 Samue116:7 revela por qué el conocimiento que otras personas tienen de usted se 

basa a menudo en información incompleta. 
a. ¿Cuál es la razón que se da? ____________________________________ 

_________________________________________________________ 
b. Por el contrario, ¿qué otro conocimiento tiene Dios de usted? __________ 

_________________________________________________________ 
 

4. Hay otros factores además de la apariencia personal que podrían usarse incorrecta-
mente para valorizar a una persona. Identifíquelos a medida que lee estos pasajes: 

a. Mateo 13:55-56 _____________________________________________ 
b. Juan 1:45-46 _______________________________________________ 
c. Jeremías 9:23-24 ____________________________________________ 
 

5. Otra razón por sentirse sin valor se puede encontrar en Lucas 15:21. ¿Qué actitud 
se expresa en este versículo y por qué? _________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál era la imagen de usted mismo durante la adolescencia? Use la escala de 1= 

bueno, 2= pasable, 3= mala. ¿Cómo se hubiera catalogado usted en cada área de las 
siguientes?: 
Me sentía: 

a. ______________________ en cuanto a mi familia 
b. ______________________ en cuanto a mi apariencia 
c. ______________________ en cuanto a mis habilidades 
d. ______________________ en cuanto a mi medio social 
e. ______________________ en cuanto a mi relación con Dios. 

 
La estima propia no se basa en las grandes cosas que usted ha logrado, las calificaciones 
que saca o las cosas que posee. Ni se aminora por sus faltas, fracasos y pecados. Estos 
hechos revelan lo que usted es, pero no indican quién usted es y su origen divino. 
Amarse a uno mismo y aceptarse a uno mismo no es igual. 
 
La base verdadera para un amor normal por sí mismo es entender y aceptar el valor que 
Dios pone en usted. 
 
7. ¿Qué dice la Biblia acerca de su valor delante de Dios? 

a. Juan3:l6 __________________________________________________ 
b. 1 Pedro 5:7 _______________________________________________ 
c. Jeremías 31:3 ______________________________________________ 
d. Juan 15:9 _________________________________________________ 

 
¡El hombre es único! Dios simplemente habló y el universo entero llegó a ser a través 
de su palabra creadora.  Él no habló para que el hombre llegara a ser, sino que con 
cuidado especial Él personalmente le formó y le dotó con muchas de sus características 
divinas. Dios no creó gente superior o inferior. Solo hay gente diferente.  Las habilidades 
y las capacidades difieren. Cada persona tiene características fuertes únicas que lo 
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capacitan para hacer su contribución especial en el plan de Dios. 
 
Rehusar a aceptarse a usted mismo(a) como Dios lo(a) hizo, es una rebelión incon-
sciente que lo acusa a Él por haber hecho un error. Cualquier tipo de rebelión debe ser 
honestamente enfrentada y confesada. 
 
8. Génesis 1:27 declara que Dios creó el hombre a su ________________________ 
 
9. ¿Qué dañó esa imagen? Vea Romanos 5: 12 para la contestación. ______________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
10. Lea Colosenses 1:15-22. De los versículos 20-22 diga en pocas palabras cómo fue 

que Dios restableció al hombre en compañerismo con Él. ___________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
11. Dios desea que todos los que vienen a Él sean hechos a la imagen (ser como) de su 

Hijo. ¡Usted puede aceptar un ser que está en el proceso de ser hecho como Cristo! 
¿Qué dice cada uno de los pasajes siguientes en cuanto a esto? 

a. II Corintios 3:18 _________________________________________ 
b. Colosenses 3:10 _________________________________________ 
c. II Pedro 1:4 _____________________________________________ 
d. 1 Juan 3:2-3 _____________________________________________ 

 
¡El mismo hecho de que Dios, conociendo lo que usted es, proveyó a Cristo para su 
perdón, prueba que usted no es sin valor! Indigno, sí, pero nunca sin valor. Su amor 
indica quién es usted -- una de las criaturas más importantes en quien Él tiene una gran 
inversión. ¡Si Dios lo amó, usted debe ser una persona muy importante! 
 
12. Al ser creado a la imagen de Dios, usted tiene intelecto, emoción y voluntad, que 

Dios ha hospedado en el cuerpo más adecuado para lograr el propósito que Dios 
tiene para usted. 

 
El Salmista reconoció que cada hombre es una creación única de Dios. Usando el Salmo 
139:13-16 haga una lista de cómo Dios específicamente lo diseñó a usted: __________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
¡Déle gracias a Dios que usted es usted! Entréguese a Dios. Cuando usted voluntariamente se 
da a Dios para su control y uso, usted está reconociendo su tremendo valor. Usted se está 
amando a usted mismo en el sentido más alto de la palabra. No es solamente bueno, sino que 
es necesario, amar a quien Dios ama: usted. 
 
Comprendiendo a su compañero 
Cuando usted es capaz de aceptarse a usted mismo(a), se dará cuenta que usted será 
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más capaz de entender y ser sensible a las necesidades de su compañero(a) (Efesios 
5:28) 
 
1. ¿Qué mandamiento dio Jesús en cuanto a amar a otros? Juan 13:34-35 __________ 

______________________________________________________________ 
 
2. Si usted enfoca los aspectos negativos de su compañero(a) su amor se debilitará. Es 

la voluntad de Dios que los esposos se amen. Él puede aún restablecer el amor 
perdido si usted sigue el remedio que se da en Filipenses 4:8. ¿Dónde dice este 
versículo que sus pensamientos deben morar? ____________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
3. De acuerdo con Romanos 14:10-13 si su compañero(a) es cristiano, el (ella) es 

responsable delante de Dios. ¿Qué le advierte este versículo de no hacer? _______ 
______________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo puede usted ayudarle a su compañero(a) según los siguientes versículos? 

a. 1 Pedro 4:8 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. Santiago 5:16 (1) ____________________________________________ 
(2) ______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Usted ha estado considerando muchos pasajes bíblicos en esta lección. Todos estos 
versículos son muy importantes y pueden hacer una diferencia muy significativa en su 
matrimonio. 
 
¿Cuál(es) pasaje(s) le impresionaron más? __________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Cómo puede usted aplicarlos en su vida? __________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
A medida que usted contempla el estudio del tema sobre el matrimonio cristiano por 
varias semanas, usted se estará preguntando, ¿Cómo llega uno a ser cristiano? o ¿Cómo 
puedo estar seguro de que yo soy cristiano?  ¡Estas son preguntas muy buenas! 
 
Aquí hay una explicación breve y una ilustración que ayudan a contestar estas preguntas. 
 
Dios nos hizo con la conciencia de Dios y con la capacidad de vivir en una relación 
correcta con Él.  Aunque hay mucha gente buena, nadie es perfecto. La Biblia describe 
esto simplemente en Romanos 3:23 "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios". Puesto que el pecado nos separa (puede ser en nuestra relación con Dios 
o con la gente) vivimos en un estado de muerte espiritual. Romanos 6:23 dice "Porque la 
paga del pecado es muerte " Debido a que Dios nos ama y desea que vivamos en relación 
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correcta y en compañerismo con Él, Él hizo una provisión para el pecado. 1 Pedro 3:18 
dice, "Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu." 
Romanos 5:8 lo dice de esta manera: "Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." 
 
La siguiente ilustración muestra esto claramente como se ve en 1 Timoteo 2:5. "Sólo 
hay un Dios, y sólo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: el hombre 
Jesucristo.” (Traducción en Lenguaje Actual) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Los números anteriores representan grupos de personas:  

El Grupo Uno, incluye a todos: "Todos han pecado.... "  
El Grupo Dos, indica un progreso, el reconocimiento que probablemente hay un Dios,  
  pero no hacen nada en cuanto a eso.  
Los Grupo Tres y Cuatro se describen por un versículo: Juan 1:12, "Mas a todos los  
  que le recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio potestad de ser hechos 
  hijos de Dios."  

 
El Grupo Tres se compone de todos los que "creen", es decir, los que intelectualmente 
reconocen sus pecados, la necesidad de un Salvador, y el hecho de que Jesucristo es 
Dios encarnado, que murió por ellos. Hay mucha gente en este grupo, pero nunca han 
tomado el paso para entrar en el Grupo Cuatro -- los que creen y reciben a 
Cristo como Salvador. El recibir es un acto de la voluntad en el que uno invita a 
Jesucristo a entrar en nuestra vida como Salvador y Señor. ¿Cómo se logra esto? 
Apocalipsis 3:20 declara: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, yo entraré en él, y cenaré con él y él conmigo." Es una decisión y una invitación 
personal. 

EL HOMBRE – Es imperfecto, 
pecador, destinado a la muerte 
espiritual (separación eterna de 
Dios) 

Los esfuerzos del hombre para 
corregir esto, fracasan. 

Efesios 2:8-9 – “Porque por 
gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede 
de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios, no por obras, para que 
nadie se jacte.” 

JESÚS – Es el camino para 
cruzar el abismo que separa al 
hombre de Dios. 

Juan 3:16 – “Porque tanto amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.” 

DIOS – Es santo, puro, perfec-
to, quien nos ha preparado un 
lugar perfecto en el cielo, al 
igual que una vida abundante 
durante nuestra estadía en la 
tierra. 

Juan 10:10b – “. . .yo he venido 
para que tengan vida, y la 
tengan en abundancia..” 

1 2 3 4 
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¿Dónde se sitúa usted en esta secuencia? 
 
Si usted nunca ha invitado a Cristo a entrar en su vida o no está seguro(a) de que usted 
es cristiano(a), ¿quiere decir esta oración? 
 
"Señor Jesús, soy pecador(a). Sé que tú moriste por mis pecados, y ahora le pido que entres en 
mi vida como mi Salvador y Señor. Sé que cuando Tú hagas esto, me darás tu vida. Gracias." 
 
Sí usted dijo esta oración, ¿le gustaría decirlo en el grupo de estudio bíblico? ¡Con base 
en la Palabra de Dios usted puede saber que posee vida eterna! Y ¿qué es lo que dijo 
Dios? "Que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al 
Hijo de Dios, tiene la vida; el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes que creen en el 
Hijo de Dios, les he escrito sobre estas cosas, para que sepan que tienen vida eterna". 1 Juan 
5:11-13.  
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LECCION 4 

“La Comunicación” 

Las personas casadas felices se comunican bien. 

El corazón de la “unión” marital es el sistema de comunicación.  Así que la habilidad de 
comunicar bien es la clave fundamental esencial para el crecimiento en la relación 
matrimonial. 

Aunque los matrimonios fuertes tienden a tener problemas en las mismas áreas que los 
matrimonios débiles, los matrimonios que tienen éxito aparentemente lo logran debido 
a que los esposos están comunicando claramente. 

Maneras de Comunicar 

La gente comunica en una variedad de maneras.  Las palabras son una manera por la cual 
una persona se puede expresar.  Las acciones son otra manera.  El silencio puede 
proveer una cantidad de información.  El escuchar es una condición indispensable para 
una comunicación significativa. 

1. Siguiendo los ejemplos que se dan, haga una lista de maneras verbales o no verbales  
sobre cómo usted se comunica con su esposa(o): 

 

2. ¿Cómo cree usted que los cinco sentidos se usan en la comunicación entre esposos? 
A. La vista ___________________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

B. El oído ___________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

C. El tacto ___________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Verbal 
Ejemplo: A. voz suave 
B. ____________________________ 
C.____________________________ 

D.____________________________ 

E.____________________________ 

No Verbal 
Ejemplo: A. con la mirada 
B. ____________________________ 
C.____________________________ 

D.____________________________ 

E.____________________________ 
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D. El olfato __________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

E. El gusto 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

¿Por Qué Comunicar? 

Comunicar significa “dar o intercambiar pensamientos, sentimientos, información, o 
cosas por el estilo, por medio de la escritura, el hablar, etc.”  ¡Uno no puede “no 
comunicar”!  La relación con su esposa(o) se lleva a cabo por medio de la comunicación. 

1. Hay varios niveles de comunicación.  Algunos de estos se enumeran abajo.  Después 
de cada uno, describa un ejemplo específico que ocurrió en su hogar durante esta 
semana. 

A. Conversación casual como amigos. ______________________________ 
________________________________________________________ 

B. Participación de información. __________________________________ 
________________________________________________________ 

C. Auto-revelación (compartir sentimientos, actitudes, y emociones con el (la) 
compañero(a). _____________________________________________ 
________________________________________________________ 

D. Planeación de metas (de corto plazo, o de largo plazo) ________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

E. Expresiones de desacuerdo, de enfado ____________________________ 
_________________________________________________________ 

F. Ofrecimiento de apoyo y ánimo hacia el otro _______________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

G. Escuchando al compañero _____________________________________ 
_________________________________________________________ 

El matrimonio tiene el propósito de ser una relación íntima 
basada en un entendimiento mutuo entre esposo y esposa.  Para 
que esta comunicación del corazón ocurra, la conversación debe 
ir más allá de temas que tocan el hogar y los niños hasta incluir 
el compartir de los pensamientos y sentimientos en las 
experiencias del diario vivir.  Comunica usted en estos niveles? 

  Sí ____               No ____ 

El Arte de la Comunicación Verbal 

¡Considere el inmenso poder de la palabra hablada para bien o para mal!  Es fácil ver por 
qué la Biblia habla tan a menudo concerniente a la importancia del uso apropiado de 
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nuestra lengua.  El entender y aplicar estos pasajes pueden mejorar su habilidad para 
comunicarse verbalmente con su esposo(a). 

1. Examine Efesios 4:15.  De la lista que se da marque las respuestas que usted cree 
que son correctas. 

A. (  ) No importa lo que usted diga siempre y cuando lo diga de una manera 
cariñosa. 

B. (  ) Lo que importa es la manera en que usted lo diga. 
C. (  ) Las “mentiritas blancas” tienen cabida en el matrimonio. 
D. (  ) Lo que usted dice y la manera cómo lo dice tienen una relación directa 

con su madurez espiritual en Cristo. 
2. Efesios 4:29 da cuatro principios concernientes con la comunicación.  ¿Está usted de 

acuerdo con los dos nombrados aquí?  ¿Pueden citar los otros dos? 
A. No hablarle mal al esposo(a) o del esposo(a)         Sí ___  No ___ 
B. Lo que uno dice debe ayudar, no perjudicar a su compañero. Sí___ No___ 
C. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
D. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
3. ¿Qué es lo que los pasajes siguientes dicen en cuanto a la comunicación 

“constructiva”? 

Ejemplo: 

A. Isaías 50:4 _____Da ánimo.__________ 
B. Efesios 4:26-27 _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
C. Efesios 4:32________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
D. Salmo 141:3________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
E. Proverbios 12:25____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
F. Proverbios 15:1, 4___________________________________________ 

_________________________________________________________ 
G. Proverbios 15:28____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
H. Proverbios 21:23____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Estorbos para la Comunicación 

1. Para profundizar el diálogo amoroso, aprenda lo que daña la comunicación efectiva.  
Lea los siguientes versículos y comente brevemente sobre lo que hay que evitar en 
la comunicación: 

A. Proverbios 11:12 ___________________________________________ 
________________________________________________________ 
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B. Proverbios 11:13____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

C. Proverbios 12:16 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

D. Proverbios 12:18 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

E. Proverbios 12:22 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

F. Proverbios 18:2_____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

G. Proverbios 18:13 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

H. Proverbios 21:19____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

I. Proverbios 29:20____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Dé un gran paso para mejorar su comunicación al prometerse que nunca va a 
avergonzar, tratar mal o ridiculizar a su compañero(a).  ¡Nunca tire indirectas! 

2. ¡El enojo es real! 
A. Haga un círculo en lo falso o verdadero relacionado con el rencor o la 

bravura o el enojo. 
a. F V Todo los seres humanos tienen la emoción de enojarse. 
b. F V Los cristianos no deben enojarse. 
c. F V El silencio puede ser una manera de evitar resolver 

sentimientos de enojo. 
d. F V Los sentimientos agresivos deben ser reconocidos y 

resueltos. 
B. ¿Qué dice Santiago 1:19-20 acerca del enojo? _______________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Usted puede no estar de acuerdo con su compañero(a), pero ¡pónganse de acuerdo 
en diferir de una manera correcta!  Respeten sus diferencias. 

La Lengua 

Santiago 3:1-12 habla acerca del control de la lengua.  Estudie el pasaje y conteste las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Con qué compara Dios la lengua en los versículos 3-6?_____________________ 
______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se describe la lengua en los versículos 7 y 8?________________________ 
______________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la implicación en los versículos 9-12?  Marque las respuestas apropiadas: 
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A. ( ) Alabar a Dios y criticar al hombre revela inconsistencia. 
B. ( ) En la naturaleza existen muchas contradicciones. 
C. ( ) La ayuda de Dios es necesaria para controlar la lengua. 

 

Aplicación 

1. Para fortalecer la comunicación en su matrimonio, pruebe este experimento: 
Mentalmente cambie papeles y trate de expresar los sentimientos de su esposo(a) 
en cuanto a la condición actual de comunicación entre ustedes. 

2. Ahora el esposo y la esposa deben describir sus propios deseos en cuanto a cómo 
mejorar la comunicación. 

3. Pónganse de acuerdo en mejorar la comunicación en algún aspecto, inmediatamente. 
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LECCIÓN 5 
“La Consideración: Madurez en el Matrimonio” 

 
La relación con su compañero(a) puede ser: marcial o matrimonial, dependiendo de la 
forma en que se tratan. 
 
El esposo y la esposa que consistentemente ponen la felicidad y el bienestar de su 
compañero(a) en primer lugar encuentran su relación matrimonial considerablemente 
enriquecida. 
 
“El amor no busca lo suyo.” (1 corintios 13:5)  El versículo revela el corazón del 
principio bíblico de consideración, y cuando se pone en práctica diariamente, es una de 
las mejores inversiones que se pueden hacer en el matrimonio. 
 
Ser Considerado -- ¿Qué Es? 
1. ¿Cuál es su definición de “ser considerado”? _____________________________ 

______________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo lo definen otros?  Escriba la opinión de otra persona.  (También escriba lo 

que otros dicen durante la discusión). __________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
3. Dé su opinión de por qué usted cree que la madurez en el matrimonio y la 

consideración van juntas.  (Mencione algunas formas en que usted considera que la 

madurez en el matrimonio y la consideración van juntas). ____________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Haga una lista de evidencias de consideración que usted cree han contribuido al 

éxito de matrimonios que usted conoce. ________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bases Bíblicas 

1. Efesios 4:2 “Con toda humildad y mansedumbre (gentileza), con paciencia soportando los 
unos a los otros en amor”. 

A. De la lista que se da a continuación, marque las acciones que usted considera 
que se aplicarían a ser “humildes y gentil”. 

• (  ) Admitir su error en hecho o en actitud cuando esté equivocado. 
• (  ) Esperar que la otra persona tome la iniciativa para hacer las paces. 
• (  ) Buscar maneras para ayudar a su esposo(a). 
• (  ) Considerar los “derechos que tengo”. 
• (  ) Considerar el tiempo oportuno antes de pedir algo. 

B. ¿Qué cree usted que la Biblia implica cuando dice “soportándose los unos a 

los otros”? ________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Lo siguiente es todo muy importante.  Sin embargo, al considerar usted el reto de “ser 
paciente con el otro”, ¿Qué es lo más difícil para usted?: 

A. Acceder a las demandas del otro sin hacer comentarios adversos o negativos. 
B. Pensar antes de contestar. 
C. No insistir en que se le complazca. 
D. No molestarse cuando las cosas no le salen como las ha pensado. 
¿Por qué? ____________________________________________________ 

2. Filipenses 2:3-4 “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.  Cada uno debe velar no sólo 
por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.” (NVI) 

A. Este versículo nos dice “consideren a los demás como superiores a ustedes 

mismos.”  ¿Significa este versículo que usted no tiene derechos? _________  

¿Qué significa esto para usted? __________________________________ 

_________________________________________________________ 

B. En su matrimonio, ¿Cómo usted aplica el versículo 4: “Cada uno debe velar 

no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los 

demás”? __________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

C. ¿Qué piensa usted de: “No hagan nada por egoísmo o vanidad”? _________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Memorice o copie en una tarjeta Efesios 4:2 o Filipenses 2:3-4 y póngalo en su 
escritorio, espejo o en la cocina, donde lo pueda ver a menudo y lo pueda poner en 
práctica. 
 
Guías Prácticas 
1. La Biblia está llena de consejos sabios en cuanto a ser considerados.  Después de 

cada versículo, indique el principio o los principios de “consideración” que usted 
encuentra. 
A. Colosenses 3:19 _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

B. 1 Corintios 13:4 _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

C. 1 Pedro 3:7 __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

D. 1 Corintios 7:3-5 ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

E. Gálatas 5:26 __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

F. Romanos 12:10 _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Las muestras de buenas maneras y de cortesía no pertenecen solamente a la época 
del noviazgo, sino que son igualmente importantes en el matrimonio.  ¿Cómo se 
califica usted en los aspectos a continuación? 
A. Apariencia personal ____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

B. Cortesía (Si usted quiere que lo traten como a un rey, trátela a ella como a una 

reina, y viceversa). _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

C. Etiqueta _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

D. Disposición en cuanto a dar expresiones de amor y agradecimiento _________ 

___________________________________________________________ 
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Aplicación 
 
 Puede ser que haya varias áreas que le vinieron a la mente durante este estudio que 
usted reconoce que no han sido cumplidos bien con su compañero(a).  A cuál área cree 
usted que le debe dar más énfasis? 
 
Idee una manera para guardar un control en este campo, para que dentro de una 
semana pueda darse cuenta de cómo le va.  Puede pedirle a alguien que le lleve el 
control, escríbalo en un calendario o anótelo, pero haga algo para así estar seguro(a) de 
que no lo pase de alto. 
 
Resumen 
 
La consideración amable del uno para el otro es un ingrediente esencial que cada 
cónyuge debe poner en práctica para hacer un matrimonio feliz. 
 
El éxito en este aspecto no es automático, sino que tiene que ser cultivado 
continuamente para que llegue a ser una actitud natural.  Los esposos y las esposas 
tienen la responsabilidad de dar pruebas del aprecio al otro dando especial atención a 
los detalles de cortesía.  Si esto no se hace, la tendencia será de volverse descuidados y 
ofender a los seres con quienes en la vida vivimos más íntimamente. 
 



	   1	  

LECCIÓN 6 
“El Sexo en el Matrimonio” 

 
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, el libro de Génesis dice: “He 
aquí que era bueno en gran manera.”  De acuerdo con la propia sabiduría y diseño de 
Dios, la sexualidad fue ordenada para la propagación de la raza humana, para el placer y 
para la expresión del tipo de amor entre esposo y esposa que muestra la verdadera 
unión. 
 
Ni la sombría imagen distorsionada y negativa del Puritanismo, que formuló la teoríaa 
del sexo por muchos años, ni la “nueva moral” que echa abajo todas las restricciones y 
aboga por el “sexo libre” total es un cuadro apropiado de lo que enseña la Biblia.  Es la 
intención de Dios que el gran don del sexo sea entendido claramente y que así sea una 
fuerza de unión en la relación matrimonial. 
 

Propósito del Sexo en el Matrimonio 
 
1. Para la Procreación 

A. ¿Cuál fue el mandato de Dios en Génesis 1:27-28 que tuvo que ver con Adán y 

Eva en el aumento de la humanidad? ________________________________ 

___________________________________________________________ 

B. ¿Cómo indica Génesis 4:1 la obediencia al plan básico de Dios para la 

procreación? _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Para Crear Unidad 

A. Como base a sus ideas acerca del matrimonio, Jesucristo enfáticamente hace 

referencia al Antiguo Testamento en Mateo 19:5-6 diciendo “Los dos serán una 

sola carne” (serán uno).  ¿Cómo cree usted que la relación física puede 

contribuir a que esta unión se lleve acabo? ____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

B. Los consejos más claros en el Nuevo Testamento que tienen que ver con el 

ajuste sexual en el matrimonio se dan en 1 Corintios 7:2-5.  Después de leer 

este pasaje, ¿cuáles de los siguientes enunciados cree usted que son verdad? 

• ____ Tanto el esposo como la esposa tienen deseos sexuales y necesidades 
que deben ser satisfechos en el matrimonio. 
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• ____ Los esposos y esposas deben de mantenerse leales a sus 
compañeros(as). 

• ____Cada esposo(a) es responsable en considerar las necesidades sexuales 
del otro(a) primero antes de las suyas propias. 

• ____Ni el esposo ni la esposa deben rechazar el acto sexual cuando el otro 
lo desea. 

• ____La abstinencia debe ser por mutuo consentimiento. 
• ____La abstinencia no debe ser de larga duración. 
• ____La abstinencia prolongada le pone tentaciones a su cónyuge. 

 
3. Para Placer 

A. Proverbios 5:15-19 revela otro aspecto del sexo en el matrimonio: aumentar 

el gozo de la vida juntos.  Resuma en una frase o dos las instrucciones que 

Dios le da aquí al esposo. _____________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

B. El esposo y la esposa deben de gozar de experiencias sexuales regulares 

donde cada compañero busca dar placer y satisfacción al otro.  ¿Por qué cree 

usted que la satisfacción sexual óptima es posible sólo cuando ha habido una 

entrega completa en el acto sexual? ______________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
La Santidad del Sexo 

1. Escriba en sus propias palabras Hebreos 13:4 ____________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. La promiscuidad es interpretada a través de toda la Escritura como una 

inconsistencia a vivir santamente y contraria a la voluntad de Dios.  1 Tesalonicenses 

4:3-8 da instrucciones claras en cuanto al aspecto de la sexualidad. 

A. ¿Cuál es la primera razón que se da para abstenerse de la inmoralidad? ______ 

___________________________________________________________ 

B. La “santificación” quiere decir “estar separados”.  De acuerdo con este pasaje, el 

hombre se debe mantener “separado” para santidad y para su esposa.  ¿Por qué 
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cree usted que esto es particularmente importante? _____________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

C. Los versículos 4 y 5 indican la actitud correcta hacia el sexo.  Marque abajo los 
enunciados que usted cree corresponden con estos versículos: 
i. ____El objetivo principal en el matrimonio es satisfacer los deseos sexuales. 
ii. ____Las relaciones sexuales pertenecen sólo al matrimonio. 
iii. ____El hombre debe de tener una esposa para satisfacer sus deseos sexuales. 
iv. ____La gente que conoce a Dios debe de tener una actitud diferente con 

respecto al sexo que los que no Lo conocen. 
D. Los versículos 6, 7 y 8 dan las razones para evitar la inmoralidad.  ¿Cuáles son? 

i. __________________________________________________________ 

ii. __________________________________________________________ 

iii. __________________________________________________________ 

3. ¿Qué dice Dios en cuanto a la  fidelidad en el matrimonio en Malaquías 2:13-15? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. El deseo de mantener una vida pura delante de Dios hizo que Job, el santo del 

Antiguo Testamento, hiciera una promesa muy importante. 

A. Escriba este voto que se encuentra en Job 31:1-4 _______________________ 

___________________________________________________________ 

B. ¿Qué razones da él por hacer esto? _________________________________ 

___________________________________________________________ 

La Biblia a menudo usa la palabra hebrea “conocer” para describir la experiencia de 
amor sexual del esposo y la esposa.  “Conocerse” tiene un significado más grande que la 
información objetiva o el reconocimiento intelectual de una persona.  Significa un 
intercambio mutuo del tipo de conocimiento más profundo que es posible acerca del 
amado.  Dios protege el amor al limitar el sexo al matrimonio, puesto que el 
matrimonio le da al amor la mejor oportunidad para desarrollarse y madurar.  El sexo 
destruye cuando opera fuera del plan del matrimonio, mientras que las relaciones 
sexuales practicadas dentro de este plan hacen la vida matrimonial rica y completa. 
 

Consejos Generales 
Esta lección no tiene el propósito de ser un manual en técnicas sexuales.  Los pasajes 
bíblicos transmiten los propósitos generales de Dios, la guía y las limitaciones para 
expresar su sexualidad.  Dios deja algunas cosas sin decir porque varían con cada pareja 
individual.  Es correcto preocuparse acerca del ajuste sexual mutuo en su matrimonio y 
dar atención al aprendizaje de técnicas o conocimientos prácticos que enriquecerán sus 
relaciones sexuales. 
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Los siguientes pasajes son básicos en satisfacer las necesidades de cada uno: 
1. Hechos 20:35 no se escribió con respecto al tema del sexo, pero ¿cómo se aplicaría 

el principio dado a la intimidad sexual? _________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Filipenses 2:3-4 tiene que ver con la consideración.  Relaciónelo con la relación física. 

A. ¿Cómo sería el “egoísmo” dañino en el acto sexual? _____________________ 

___________________________________________________________ 

B. ¿Se aplicaría “estimando a los otros superiores a sí mismos . . .”?  Explique su 

respuesta. ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

C. ¿Cómo puede usted “considerar los intereses” del otro, especialmente en 

contraste con sus propios deseos? _________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Uno de los libros de la Biblia que específicamente muestra el amor de casados es el 
Cantar de los Cantares de Salomón.  Este poema de amor enseña mucho acerca del 
aspecto sexual del matrimonio.  Examine los siguientes versículos: 
A. Cantar de los Cantares 1:2.  ¿Debe la relación amorosa ser: 

i. ____físicamente expresada? 
ii. ____emocionante? 
iii. ____indiferente? 
iv. ____esperada? 

B. De los Cantares de Salomón 1:13-16 se pueden deducir varias cosas.  ¿Está usted 
de acuerdo con ellas? 

i. La expresión verbal del amor es una parte de una relación sexual satisfactoria.  
Sí ____     No ____ 

ii. La cercanía de la intimidad física requiere limpieza personal y atención en ser lo 
más atractiva(o) posible para el esposo(a).  Sí ____    No ____ 

iii. Hay emoción y gran contento en la cercanía del otro.  Sí ____   No ____ 
C. El Cantar de Salomón 4:1-7 y 5:10-16 revela un aprecio bueno hacia el cuerpo 

humano que Dios creó.  Ni vergüenza ni timidez enturbia el deleite que cada uno 
encuentra en el otro.  ¿Está usted de acuerdo? _____  Explique su respuesta 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Aplicación 
 

Ahora es el tiempo oportuno para discutir todo lo relacionado al sexo con su esposo(a).  
Separen el tiempo para enfrentar este tema abierta y honestamente.  Hablen de cómo 
reaccionaron a este estudio; hablen de cómo les parece su relación sexual. 
 
Si a cualquiera de los dos le hace falta saber más en cuanto al sexo, planeen conseguir a 
lo menos un libro que les ayudará a aumentar su entendimiento y así gozar más de su 
sexualidad.  Renueven sus votos matrimoniales y su exclusivo amor por cada uno. 
____ Marquen cuando lo hayan hecho. 
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LECCIÓN 7 
“Hombre y Mujer – Seres Complementarios” 

 
“—¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador ‘los hizo hombre y 
mujer’.” (Mateo 19:4) 
 
“y	  los	  dos	  llegarán	  a	  ser	  un	  solo	  cuerpo.”  (Efesios 5:31 
 
Dios escogió crear dos sexos.  Él decidió que los hombres y las mujeres deberían 
complementarse y completarse (¡no competir entre sí!) 
 
Ningún sexo es independiente del otro; sino que son inter-dependientes de acuerdo con 
1 Corintios 11:11-12.  “Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre ni el 
hombre aparte de la mujer.  Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre 
nace de la mujer; pero todo proviene de Dios.”	  	  Cada sexo tiene igual dignidad y es de 
especial valor para Dios.   Él les ha dado a usted y a su compañera masculinidad y 
feminidad para que se puedan completar el uno al otro.  Como esposo y esposa ustedes 
tienen que idear un sistema de funciones y de responsabilidades de trabajo que calcen 
bien con cada uno y funcionen bien en su matrimonio.   Estas responsabilidades tendrán 
que ser re-evaluadas y ajustadas de tiempo en tiempo a medida que las circunstancias y 
las necesidades cambien. 
 

Funciones (Roles) Básicas 
 

Algunas funciones en la vida se determinan por el sexo de uno.  Génesis, “el libro de los 
comienzos”, contiene el origen de la humanidad y de muchas de esas funciones 
primarias.   
 
De cada uno de los siguientes pasajes, dé una lista de la función que se da y marque el 
género al que se aplica.  La primera se le da contestada: 
    Función    Hombre Mujer  
 
1. Génesis 1:27 ______Hombre y Mujer_________________   _X__    _X__ 

2. Génesis 1:28 __________________________________ ____  ____ 

3. Génesis 2:15 __________________________________ ____  ____ 

4. Génesis 2:18, 22 _______________________________ ____  ____ 

5. Génesis 2:24 __________________________________ ____  ____ 

6. Génesis 4:1  __________________________________ ____  ____ 

 
Interpretación Bíblica de las Funciones o Roles 

 
La cultura occidental enseña que el matrimonio es una unidad creada por el amor 
romántico y los intereses comunes.  La Biblia dice que el matrimonio es una unidad 
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creada por Dios.  Un hombre y una mujer, cada uno con una personalidad, ambiente y 
experiencias diferentes, se entrega cada uno al otro en matrimonio y llegan a ser uno 
delante de los ojos de Dios. 
 
En el matrimonio cristiano, los esposos miran a Dios para aprender mejor cómo 
combinar sus diferencias para formar una nueva identidad.  Puesto que la Biblia se dio en 
parte para instruir al hombre en su vida diaria, contiene una vasta cantidad de verdades 
acerca del matrimonio y de cómo mantener exitosamente esta relación tan importante. 
 
1. Lea Efesios 5:21-33 cuidadosamente y conteste las siguientes preguntas acerca del 

pasaje: 
a. De acuerdo con el versículo 21, ¿qué actitud honra a Cristo? ___________ 

________________________________________________________ 
b. Al notar y seguir el ejemplo dado en estos versículos, el esposo y la esposa 

pueden saber cómo deben relacionarse entre sí.  ¿Qué dice el versículo 25 
en cuanto a la responsabilidad del esposo hacia la esposa? ______________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c. Usted puede entender cómo los esposos deben amar a sus esposas, a medida 
que ve cómo Cristo amó a la iglesia.  De este pasaje, dé una lista de las 
características del amor de Cristo por la iglesia.  Luego haga una lista que 
muestra la responsabilidad del esposo en amar a su esposa, usando el mismo 
pasaje. 

 Cristo, cabeza de la iglesia   Esposo, cabeza de la esposa 
________________________________     ______________________________ 
________________________________     ______________________________ 
________________________________     ______________________________ 
________________________________     ______________________________ 
________________________________     ______________________________ 
________________________________     ______________________________ 
 

d. ¿Qué les dicen los versículos 22-24 a las esposas? ____________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

e. Lea los enunciados que se dan a continuación y marque los que usted cree 
que son correctos. 

i. ___ El esposo ha sido comisionado como la cabeza de su esposa y su 
familia, y al seguir la dirección de su esposo, la esposa está siendo 
obediente a Cristo. 

ii. ___ El esposo debe tener cualidades y habilidades de liderazgo 
fuertes.  Si no, no se espera que la esposa lo considere a él como 
cabeza de la familia. 

iii. ___ La relación entre Cristo y su esposa, la iglesia, ilustra la relación 
que debe existir entre esposo y esposa. 

iv. ___ La esposa puede conservar el derecho de escoger las áreas en las 
cuales se someterá al liderazgo del esposo. 
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Usando pronombres personales, ponga el versículo 33 en sus propias palabras: ______ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Busque 1 Pedro 3:1-7 

a. ¿Qué resultado se puede esperar cuando una esposa vive en una relación 
correcta con su esposo?  (versículos 1-2)  _________________________ 
________________________________________________________ 

b. ¿Está usted de acuerdo con los siguientes enunciados que tienen que ver con 
los versículos 3-6?  Marque los que usted cree que son correctos. 

i. ___ La esposa no debe preocuparse de su apariencia. 
ii. ___ La belleza interior de la esposa es más importante para Dios que 

su belleza exterior. 
iii. ___ Fueron las cualidades internas de un espíritu gentil y apacible que 

hicieron que Sara siguiera el liderazgo de Abraham. 
c. Lea los consejos a los esposos del versículo 7.  ¿Qué dice este versículo 

acerca de: 
i. Cómo debe un esposo vivir con su esposa? ___________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

ii. ¿Por qué debe un esposo conocer y entender a su esposa? ________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

iii. ¿Qué comparten igualmente el esposo y la esposa? _____________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

iv. ¿Qué interfiere con la vida de oración de un esposo? ____________ 
___________________________________________________ 

 
Orden de Autoridad 

	  
1. Se encuentra en 1 Corintios 11:3 el orden de autoridad en la vida.  Cuando cada uno 

cumple su función apropiadamente, habrá harmonía en la vida diaria según como 
Dios lo planeó.  ¿Cuál es el orden dado? ________________________________ 
______________________________________________________________ 

2. Efesios 6:1 da la relación de los hijos con respecto al orden de autoridad.  ¿Cuál 
debe ser la autoridad a que ellos tengan que someterse? ____________________ 

3. Humillarse es un acto de la voluntad.  Note en Filipenses 2:5-11 cómo Jesucristo, de 
su propia voluntad, se puso bajo la autoridad de Dios para así asegurar la redención 
del hombre. 

a. ¿Cuál era la posición de Cristo, originalmente? (v. 6) _________________ 
________________________________________________________ 

b. ¿Qué escogió Él hacer? (vv. 7-8) ________________________________ 
________________________________________________________ 
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c. ¿Cómo honró (aprecio) Dios su obediencia? (vv. 9-11) ________________ 
_________________________________________________________ 

4. De acuerdo con 1 Pedro 5:6, ¿cuál será el resultado de que usted escoja humillarse a 
usted misma? ____________________________________________________ 

5. Proverbios 31:28-31 muestra el honor o reconocimiento dado a una esposa por su 
familia.  Dé un resumen de lo que dice. _________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. En Génesis 18:17-19 Dios dice algunas cosas acerca de Abraham.  ¿Cuál iba a ser el 
resultado de la fe de este hombre? ____________________________________ 
______________________________________________________________ 

7. ¿Es difícil para usted humillarse y ocupar su lugar adecuado en el orden de autoridad 
de Dios? _______________________________________________________ 

 
Asignación de Tareas 

Algunas tareas debe ser asignadas en cada matrimonio para que la vida pueda pasar 
calmadamente.  Estas actividades no se deben pensar como “masculina” o “femenina” 
sino que deben ser hechas por el esposo o esposa que tenga más habilidad para ese tipo 
de trabajo.  Las responsabilidades pueden cambiar de tiempo en tiempo según cambien 
las circunstancias. 
 
1. De acuerdo con Tito 2:4-5, ¿quién, por lo general, será responsable por la limpieza 

del hogar? _____________________________________________________ 
2. En 1 Timoteo 5:8 ¿a quién se le da la responsabilidad de ver que la familia esté bien 

mantenida? ____________________________________________________ 
3. Haga una lista de asignaciones de tareas en su familia y la persona que es responsable 

por ellas.  Por ejemplo: las finanzas, lavar los platos, comprar.  Algunas tareas se 
pueden compartir. 

  Tarea       Persona 
_______________________________________ _____________________ 
_______________________________________ _____________________ 
_______________________________________ _____________________ 
_______________________________________ _____________________ 
_______________________________________ _____________________ 
 
1. ¿Cree que esto puede cambiar en el futuro? 

__________________________________________ 
 

 
Aplicación 

 
1. A medida que usted medita en lo que usted ha aprendido acerca del plan de Dios en 

cuanto a funciones (roles) dentro del matrimonio, ¿cuál ve usted como lo que más 
necesita reajustarse en su matrimonio? _________________________________ 
______________________________________________________________
_______________________________ 
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2. ¿Es su orden de autoridad parecido a alguno de estos? (Marque el que se parece más 
al suyo.) 
esposa    niños     Dios-Cristo 
esposo   o así  esposo-esposa  o así  esposo 
niños    Cristo-Dios    esposa 
Cristo-Dios        niños 
 

 
Resumen 

 
Hoy los “roles” tradicionales en el matrimonio se están debatiendo.  ¡Algunos para bien!  
Es necesario entender y aplicar los principios bíblicos en su matrimonio para así no ser 
confundido por las corrientes que prevalecen en la sociedad pero que puede que 
cambien mañana. 
	  
“El SEÑOR nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos 
vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy.”              Deuteronomio 6:24 
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LECCIÓN 8 

“PRINCIPIOS DE COMPAÑERISMO” 
 

Y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre." Marcos 10:8-9 
 
Desde los días de noviazgo ''hasta que la muerte los separe", los esposos deben 
guardarse contra aquello que pudiera causar división entre ellos. Cuando algo, o alguién 
pone en peligro la unidad de los conyuges, no importa cuán "buena" pueda parecer, es 
contrario a la mejor voluntad de Dios para usted, y debe ser evaluado y colocado en la 
perspectiva correcta en su relación. 
 
En esta lección usted descubrirá la importancia del compañerismo en cada etapa del 
ciclo de vida de su matrimonio. 
 

Formando el Compañerismo 
 
Aunque ya usted esté casado(a), es útil considerar el noviazgo y compromiso, que son 
los primeros pasos para el establecmiento de una relación de creciente unidad. 
 
1. A la siguiente lista añada otras cosas que usted cree deben ser parte del período de 

compromiso: 
a. Aprender a comprenderse y relacionarse entre sí. 
b. Explorar las actitudes y valores hacia la vida. 
c. Planear los detalles de la boda. 
d. _________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________ 
g. _________________________________________________________ 
h. _________________________________________________________ 

 
2. La Biblia da guías para la clase de relacíón que una pareja que está considerando 

casarse debe tener ¿Qué guía ve usted en estos pasajes? 
a. 2 Corintios 6:14-15 __________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b. Amós 3:3 _________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c. 1 Tesalonicenses 4:3 _________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
3. Génesis 29:16-20 relata el amor de Jacob por Raquel.  Escriba las evidencias de amor 

que usted observa en estos versículos. _________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál cree usted que es el área de mayor importancia que debió haberse 
considerado durante su noviazgo y compromiso, pero que no se resolvió? _______ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
El Compañerismo antes de la Paternidad 

 
El matrimonio comienza con ustedes dos; y 20-25 años más tarde, luego de pasar los 
años de crianza de los hijos, así será otra vez - sólo ustedes dos. Los primeros meses y 
años de su matrimonio son de vital importancia a medida que usted y su oompañero(a) 
establecen un nuevo sistema familiar distinto al sistema de la familia de donde viene cada 
uno.  La llegada de los niños añadirá una nueva dimensión a su relación, pero cuando 
ellos más tarde se vayan para formar sus propios hogares, usted debe estar dispuesto(a) 
para continuar su compañerismo sin disminuir. 
 
1. En seguida hay una lista de las tareas de desarrollo mayores que una pareja enfrenta 

en sus primeros años de matrimonio.  Explique por qué usted cree que estos ajustes 
son necesarios para el crecimiento del matrimonio. 

a. Ajuste a las realidades del matrimonio (que pueden ser desilucionantes luego 
de la euforia del noviazgo y compromiso). _________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b. Ajuste a la separación emocional de los padres y familiares mientras asume el 
nuevo rol de esposo(a). _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c. Ajuste a las faltas y debilidades de su compañero(a) que han sido ignoradas o 
pasadas por alto durante el noviazgo cuando su compañero(a) era sobre-
idealizado(a) _______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

d. Ajuste al conocimiento de que edificar un matrimonio saludable requiere 
tiempo y esfuerzo. __________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. La familia es la unidad básica de la sociedad.  ¿Por qué usted cree que esto es cierto? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. La relación que existe entre Cristo y la iglesia se explica en Efesios 5:21-33 para 
mostrar a esposos y esposas cómo relacionarse felizmente entre sí.  Muchos 
principios que desarrollarán un compañerismo placentero pueden ser extraídos de 
estos versículos.  Complete la lista dada en seguida: 

a. Versículo 21 ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 



	   3	  

b. Versículos 22-24 – El esposo debe ser un líder y protector amoroso para su 
esposa. 

c. Versículo 25 _______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

d. Versículos 26-27 – El esposo debe desear ayudar a su esposa a desarrollar su 
potencial al máximo como una persona amada. 

e. Versículos 28-30 ____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

f. Versículo 31 – El esposo y la esposa deben significar más para sí que para 
ninguna otra persona en el mundo. 

g. Versículo 33 _______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. En su primera etapa de matrimonio ¿cuál fue (es) una de sus necesidades de ajuste? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue (es) un punto de debilidad en su compañero(a) y cómo usted trató (trata) 
de darle apoyo en esa necesidad? _____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Compañerismo y la Familia 

 
¡El matrimonio es permanente!  La crianza de los hijos es temporera.  Una persona no 
criará muy bien a sus hijos si no tiene la relación correcta con su compañero(a). 
1. ¿Cuáles son algunas formas en que un(a) esposo(a) puede mantener la prioridad de 

dedicación a su cónyuge cuando vengan los niños? 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 

2. ¿Por qué los padres deben presentar un “frente unido” a sus hijos? 
a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunos de los peligros para los padres que sobre-invierten en sus hijos 
e invierten muy poco en su matrimonio? _______________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo va a afectar esto a los hijos? ___________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es su impresión del compañerismo de sus padres durante los años que usted 
vivió en su hogar? ________________________________________________ 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

6. ¿Qué lección puede usted aprender de la relación entre sus padres? ____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Compañerismo en la Edad Mediana y Más Tarde 

 
1. Hay más divorcios después de los 20 años de matrimonio que en ningúna otra época 

excepto durante los primeros tres años.  ¿Qué cree usted contribuye al fracaso del 
compañerismo en esta etapa (después de los 20 años)? 

a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 

2. De acuerdo al Cantar de Cantares 8:7, ¿cuán duradero debe ser el amor? ________ 
______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo pueden las parejas prepararse una a la otra para la etapa en que los hijos se 
van? 

a. El esposo puede ayudar a la esposa . . . 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

b. La esposa puede ayudar al esposo . . . 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas oportunidades de disfrute durante la etapa del “nido vacío” 
(cuando los hijos se han ido)? 

a. Proverbios 17:6 ____________________________________________ 
b. Eclesiastés 9:9 _____________________________________________ 
c. Filipenses 3:13-14 ___________________________________________ 

5. Según usted examina su relación presente con su compañero(a), ¿qué área de 
compañerismo ve usted que necesita fortalecerse para suplir las necesidades de las 
crisis de la edad mediana? ___________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Resumen 

 
El compañerismo es más importante que la paternidad.  Cómo uno trate y ame a su 
compañero(a) de matrimonio va a determinar qué va a hacer con su familia. 
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LECCIÓN 9 

“PATRÓN PARA PATERNIDAD” 

Se ha dicho que nunca dos llegan a ser uno tanto como cuando llegan a 
ser tres.  Esta ecuación matemática poco usual tiene un elemento de 
verdad en sí, como lo descubren la mayoría de las parejas cuando su 
primer bebé nace. 

Aunque la crianza de los niños impone nuevas responsabilidades y 
presiones en su matrimonio, la Biblia provee instrucciones claras para 
ayudarlos a desempeñar su tarea.  Recuerde que un esposo y esposa que 
poseen una relación mutuamente satisfactoria y creciente ya poseen un 
requisito importante para una paternidad exitosa. 

Puntos a Considerar 

¿Cree usted que las siguientes oraciones son ciertas o falsas?  Haga un círculo en su 
respuesta y dé una breve razón para su elección: 

1. C   F   Uno no debe sacrificar a su cónyuge por su hijo(a). _________________ 
______________________________________________________________ 

2. C   F   La influencia más potente en el futuro matrimonio del niño será su 
observación del matrimonio de sus padres. ______________________________ 
______________________________________________________________ 

3. C   F   Debido a sus muchas responsabilidades, el esposo debe delegar la mayor 
parte de la formación de sus hijos a su esposa. ___________________________ 
______________________________________________________________ 

4. C   F   La Biblia – “así ha dicho el Señor” – debe ser la base de autoridad sobre la 
cual se deben tomar las decisiones relacionadas a la vida en familia. _____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. C   F   Se le debe permitir a los niños decidir por sí mismos si desean una formación 
religiosa _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Control de la Natalidad en Matrimonios Cristianos 

El control de la natalidad no es un punto de discusión básico de moral.  La Biblia no 
presenta ninguna palabra ni a favor ni en contra de este tema.  Cuando la Biblia no habla 
claramente y positivamente sobre un tema en específico, éste debe decidirse entonces 
en base a los principios bíblicos.  Estos deben ser aplicados honestamente por cada uno 
con un deseo de descubrir y obedecer la voluntad de Dios para la familia en particular. 

Cuáles guías y principios concernientes a la planificación familiar ve usted en los 
siguientes pasajes?” 
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1. Génesis 1:28 ____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

2. Salmo 127:3-5 ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

3. 1 Timoteo 5:8 ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

4. Santiago 1:5 _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

5. 1 Pedro 3:7 _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Si se va a utilizar la planificación familiar, la pareja debe estar de acuerdo en actitud y 
propósito, resultando en una decisión compartida, y utilizando un método satisfactorio 
para ambos. 

Preparándose para la Paternidad 

La co-creación de un niño es un proceso biológico de corto plazo.  Moldear el carácter 
de ese niño lleva años de enseñanza cuidadosa y adiestramiento.  La preparación para la 
crianza de un hijo requiere más que una vaga esperanza de que todo va a salir bien.  
Como en todas las otras áreas de la vida, usted debe aprender a llevar a cabo sus metas 
ejercitando su voluntad, no sus emociones.  Las emociones pueden entrar, y de hecho lo 
hacen, pero las emociones pueden ser engañosas.  La paternidad exitosa requiere 
determinación, preparación, planeación, oración – y duro trabajo. 

He aquí algunas guías básicas: 

1. Repasa el orden de autoridad que Dios ha establecido para la familia según 1 
Corintios 11:3 y Efesios 6:1 

2. Haga una lista de lo que usted considera implica llevar a cabo lo que dice 
Deuteronomio 6:6-7 ______________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Ya que el hogar es el recurso básico para la educación cristiana y el adiestramiento, 
¿cómo pondría usted en práctica Proverbios 22:6? ________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Se ha dicho que los padres muchas veces dan mayor importancia a las cosas de 
menor importancia con relación al adiestramiento de los niños. 

a. Haga una lista de muchas áreas del carácter que usted cree necesario 
desarrollar en la personalidad de su hijo(a). 

Ejemplo:    1. Obediencia                  5. _______________________ 
      2. __________________________ 6. _______________________ 
      3. __________________________ 7. _______________________ 
      4. __________________________ 8. _______________________ 
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1. ¿Cuáles son algunas áreas de menor importancia que usted cree pueden ser 
sobre enfatizadas por los padres? 

Ejemplo: 1. Mucha importancia a la ropa que los niños usan. 
  2. ____________________________________________________ 
  3. ____________________________________________________ 
  4. ____________________________________________________ 

 

Desarrollando el Carácter 

La base del carácter cristiano es la vida de Cristo viviendo en el cristiano.  La meta en la 
mente de un padre (madre) debe ser guiar a su hijo a un encuentro personal con Cristo 
y fe en Él.  Esta dedicación a Jesucristo capacitará al niño a desarrollar bondad de 
carácter.  Desde su nacimiento hasta su “nuevo nacimiento en Cristo” el fundamento 
del carácter de su hijo es edificado a base de lo que él observa en su hogar. 

Si usted como padre (madre) conoce cómo Dios enseña a desarrollar el carácter, usted 
puede guiar a su hijo en el camino de la verdad. 

1. ¿Qué quiere Dios en su pueblo? 

Coloque la letra de la característica con su pasaje bíblico apropiado: 

a. Obediencia a Dios     ____ 1 Juan 4:7 
b. Obediencia a los padres    ____ Filipenses 2:3-4 
c. Veracidad      ____ Mateo 22:37 
d. Fe en Dios      ____ Hechos 20:35 
e. Pureza (santidad)     ____ Efesios 4:25 
f. Integridad      ____ 1 Tesalonicenses 4:3, 7 
g. Honestidad     ____ 2 Corintios 8:21 
h. Amor a Dios     ____ Hebreos 11:6 
i. Amor a otros     ____ Proverbios 12:22 
j. Humildad      ____ Colosenses 3:20 
k. Generosidad     ____ Juan 14:15 

2. ¿Qué debe usted hacer cuando tiene una pregunta concerniente a situaciones y 
elecciones que no están discutidas explícitamente en la Biblia?  Usted puede recibir 
ayuda (guía) aplicando los siguientes principios bíblicos: 

a. 1 Corintios 6:12 ____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b. 1 Corintios 8:13 ____________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

c. 1 Corintios 10:31 ___________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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d. Hechos 24:16 ______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

3. La adoración en familia provee un medio ideal para un mayor desarrollo del 
carácter.  La exhortación bíblica a los padres es de representar a Dios ante los hijos 
y de presentar sus hijos a dios.  Cuando una familia se reúne para adorar en su 
presencia, no hay ningún patrón a seguir.  Recuerde, “mientras más pequeño el niño, 
más corto el tiempo del devocional”. 

De la siguiente lista de posibles actividades para adoración en familia, marque las que 
usted ha usado: 

a. Lectura de la biblia 
b. Cánticos 
c. Dramatización de historias bíblicas 
d. Memorización de pasajes bíblicos 
e. Oración 
f. Leyendo libros cristianos y biografías 
g. Discos o cassettes 
h. Otros ___________________________________________________ 

Aplicación 

¿Está usted intentando edificar las características correctas en el carácter de sus hijos?  
Efesios 6:4 instruye a los padres a “criar a los niños en la disciplina e instrucción del 
Señor”.  ¿Cuáles pasos está tomando usted para asegurarse de que estas características 
rectas se han de desarrollar? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 10 
 

“Enseñanza – El Desarrollo del Niño” 
 

“Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.” 3ra Juan 4 
 

Para la mayoría de las parejas la desafiante tarea de educar o formar a los hijos tomará 
muchos años de la vida matrimonial.  Los cónyuges se pueden desarrollar juntos en un 
nuevo y diferente nivel, al compartir las responsabilidades y alegrías de conducir a los 
hijos a la madurez.  La meta y la plegaria de los padres cristianos es guiar a sus hijos de 
tal manera que ellos “Crezcan en sabiduría y estatura, y cada vez más gocen del favor de 
Dios y de toda la gente..” Lucas 2:52 
 

Eduque – Con Ejemplos 
 
¡Decir algo no es enseñar!  ¡Escuchar no es aprender!  Los padres enseñan más con 
ejemplos que con preceptos porque los niños tienden a imitar lo que ven en vez de lo 
que oyen, en caso de haber un conflicto entre los dos. 
 
1. Consulte un diccionario y escriba una pequeña definición de la palabra “enseñanza” 

aplicada a la crianza del niño: ________________________________________ 
______________________________________________________________ 

2. Lea Génesis 18:19 y observe el mandato de Dios a Abraham.  Luego examine las 
siguientes expresiones y haga un círculo sobre la respuesta que Ud. considere 
correcta. 

a. V   F Abraham iba a “sugerirle” a su familia que siguieran al Señor. 
b. V   F Abraham era un ejemplo de vida correcta para su familia. 
c. V   F Dios dejó que Abraham tomara la decisión de qué iba a hacer. 
d. V   F Dios quería cumplir su promesa a Abraham.  Esto dependería de     

la obediencia de Abraham. 
3. Cuando le escribió a la iglesia de Filipos (Filipenses 4:9), ¿qué dijo el Apóstol Pablo 

que sería el resultado de seguir su ejemplo? ______________________________ 
______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Timoteo observó sobre la vida de Pablo, como 
se muestra en 2 Timoteo 3:10-11? ____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. De acuerdo a II Timoteo 1:5, ¿quiénes le sirvieron de ejemplo a Timoteo cuando él 
era un niño? _____________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue un método de enseñanza para Timoteo? 2 Timoteo 3:15 _____________ 
______________________________________________________________ 

7. Pablo le recordó a Timoteo (en 1 Timoteo 4:12) que él tenía la responsabilidad de 
dar el ejemplo que otros iban a seguir.  Haga una lista de las áreas de ejemplo dadas 
en este pasaje de la Biblia.  Escriba al lado de cada una, una forma específica que 
pueda ser un ejemplo para sus hijos en esa área.                                          
____________ ________________________________________________ 
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____________ ________________________________________________ 
____________ ________________________________________________ 
____________ ________________________________________________ 
____________ ________________________________________________  

 
En Gálatas 6:7, la Biblia advierte que “Cada	  uno	  cosecha	  lo	  que	  siembra.”	  	  De	  una	  
manera	  muy	  real	  ustedes	  reproducirán	  su	  propia	  vida	  en	  sus	  hijos.	  	  Si	  a	  un	  niño	  se	  le	  
da	  buena	  instrucción	  mientras	  que	  al	  mismo	  tiempo	  se	  le	  da	  un	  mal	  ejemplo,	  el	  
resultado	  será	  confusión.	  	  Por	  lo	  tanto,	  si	  su	  hijo	  va	  a	  ser	  la	  clase	  correcta	  de	  persona,	  
ustedes	  deben	  asegurarse	  de	  que	  su	  vida	  sea	  un	  ejemplo	  de	  lo	  que	  ustedes	  enseñan. 
 

Enseñe – Con Instrucción 
Una responsabilidad importante de los padres es explicarles la vida a sus hijos.  Si es 
posible, la información y los principios deben ser enseñados cuando las reglas sean dadas.  
Las reglas le dicen a su niño “qué” hacer, pero es necesario ayudarlo(a) a desarrollar su 
propia capacidad de razonamiento, enseñándole el “por qué”. 
 
1. Deuteronomio 6:4-7 cuidadosamente les enseña a los padres su responsabilidad 

hacia sus hijos.  Mientras reflexiona sobre estos versículos, complete lo siguiente: 
a. Como padres, mi compañero(a) y yo tenemos que ser sinceros en nuestra 

respuesta a: _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

b. La Palabra de Dios debe estar en mi _____________________________ 
c. Esto no es una opción, sino ___________________________________ 
d. Debemos enseñarles a nuestros hijos cuando ____________ y 

___________ _____________ y ____________________ y 
____________________ 

2. Busque Proverbios 22:6 y escriba esta promesa de Dios con sus propias palabras 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Lucas 2:52 nos muestra que Jesucristo creció mental, física, espiritual y socialmente.  
Cada uno de los siguientes versículos se relaciona con una de estas cuatro áreas.  
Dé el pensamiento clave del pasaje y el área de la vida al que corresponde.  Se da un 
ejemplo en el primer pasaje 

Pasaje   Pensamiento Clave   Área de la vida 
a. Mateo 19:13-14 Los niños pueden conocer a Jesús espiritual 
b. Proverbios 1:5  _________________________ _______________ 
c. Proverbios 23:12 _________________________ _______________ 
d. 2 Pedro 3:18  _________________________ _______________ 
e. e. Jueces 13:24 _________________________ _______________ 
f. 1 Samuel 2:26  _________________________ _______________ 

4. Junto con su cónyuge, evalúe a sus hijos en base a las cuatro áreas anteriores.  Haga 
una lista con los nombres de cada uno.  Determine el área de mayor carencia, y 
escriba algo que usted puede hacer para ayudarlo(a) a crecer. 
Nombre    Área de Necesidad  Qué Podemos Hacer 
__________________ ________________________________ _____________________ 
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__________________ ________________________________ _____________________ 
__________________ ________________________________ _____________________ 
__________________ ________________________________ _____________________ 
__________________ ________________________________ _____________________ 
 

 
Enseñe – Con Amor y Disciplina 

Amor y disciplina son las bases de la enseñanza de su hijo.  El amor es necesario 
desde la infancia y a través de los años de crecimiento.  Sería muy difícil para su niño 
llegar a ser una persona feliz y emocionalmente segura sin cantidades generosas de 
amor.  Sin disciplina usted no puede esperar que va a enseñarle a su niño a ser un 
adulto respetuoso, competente y responsable.  No hay prueba más grande de su 
amor que la amonestación o la disciplina correctamente aplicadas, y esto también 
revela su disposición de arriesgar un rechazo personal (¡al menor por un rato!) a 
cambio del bienestar de su niño. 
 

1. Lea 1 Samuel 3:12-13.  ¿Por qué fue hecho Elí responsable de los pecados de sus 
hijos? _________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Observe el tema de la disciplina en Hebreos 12:5-11.  Ponga una marca al lado de las 
expresiones que usted considere correctas: 
a. El Señor nunca castiga a nadie. ______ 
b. El castigo del Señor está directamente relacionado con su amor. ______ 
c. La disciplina es por el bien del que está siendo disciplinado. ______ 
d. La disciplina es agradable para todos los que les concierne. _______ 
e. El propósito de la disciplina es producir la calidad correcta de vida. ______ 

3. Proverbios 3:11-12 muestra una comprensión similar de la disciplina.  ¿Qué debería 
revelar la disciplina acerca de la relación entre padre o madre e hijo(a)? _________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. ¿Qué principio de disciplina se da en Eclesiastés 8:11? ______________________ 
______________________________________________________________ 

5. Efesios 6:4 da guías para padres que buscan moldear el carácter de sus hijos. 
a. ¿Qué dice el versículo que el padre tiene que hacer? ____________________ 

___________________________________________________________ 
b. ¿Qué tiene que evitar el padre? ____________________________________ 

___________________________________________________________ 
c. Haga una lista con tres cosas que, hechas por el padre, “provocarían a ira a sus 

hijos” (¿por qué no le pregunta a sus hijos?) 
1) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
2) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
3) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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6. Los proverbios de Salomón fueron escritos para que los hombres pudieran “adquirir 
sabiduría y disciplina” y “discernir palabras de inteligencia” (Proverbios 1:2). ¿Qué 
cree usted que los siguientes pasajes dicen acerca de la disciplina? 
a. Proverbios 13:24 ______________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

b. Proverbios 19:18 ______________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

c. Proverbios 20:11 ______________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

d. Proverbios 29:15 ______________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

e. Proverbios 29:17 ______________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7. Mientras lee 1 Corintios 13:4-7, piense acerca de la relación entre Ud. y sus hijos. 
a. ¿Cree Ud. que le manifiesta a sus hijos esa clase de amor que describe este 

pasaje?  Sí _____     No _____ 
b. ¿Cree Ud. que le da a sus hijos el tiempo y la atención adecuada?  Sí __  No __ 
c. ¿tiene Ud. la tendencia de dar cosas materiales en vez de darse Ud. mismo?       

Sí ___    No ___ 
d. ¿Espera Ud. respuesta de sus hijos de acuerdo a sus edades?  Sí ___    No ___ 
e. ¿Dan sus hijos la impresión de disfrutar su relación con Uds.?  Sí ___   No ___ 

 
Su niño debe entender que sus padres mismos están bajo la autoridad de Dios y que son 
responsables ante Él.  ¡Los padres cometen errores, y los niños lo saben!  Si Ud. comete 
un error al disciplinarlo con ira o con mal juicio, confiésele su falta a su hijo y pídale 
perdón.  El aprenderá a hacer esto también . . . con Ud. y con Dios. 
 
Puede ser que Ud. esté empezando tarde a aprender los principios de enseñanza de 
Dios.  Puede ser que sus niños estén ya grandes . . . y rebeldes.  No se desanime.  
¡Empiece ya, “porque para Dios no hay nada imposible.” Lucas 1:37 
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LECCIÓN 11 
 

“Atmósfera del Hogar” 
 

¡Hay una diferencia entre una casa y un hogar!  Una casa es un edificio donde vive gente.  
Un hogar es un lugar querido para uno debido a las relaciones personales, sentimientos 
de bienestar y seguridad o calor y compañía.  No es sólo un lugar de apego personal, 
sino un refugio de las demandas de la vida.  Un hogar feliz no depende del bienestar 
material para satisfacción tanto como de la atmósfera que es creada por la familia misma. 
 

La Familia Como Una Unidad 
 

La familia es el total de lo que los miembros son individualmente más sus inter-
relaciones (de uno con el otro).  La familia es la unidad básica de la sociedad. 
 
1. ¿Qué hecho concerniente a familias ve usted en este versículo? “Salieron, pues, del 

arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras.  Salieron también todos los animales: el 
ganado, las aves, y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su 
especie.” Génesis 8:18-19  ___________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. El conteo de un censo tomado por Moisés y Aarón es dado en Números 1:17-19.  
¿Cómo fue registrada la congregación? _________________________________ 

 
Obstáculos a la Unidad Familiar 

 
Muchas fuerzas en la vida moderna se combinan para destruir la unidad de la vida 
familiar.  El hogar ya no es el centro de recreación, educación, adoración o producción 
de bienes.  Es difícil mantener intereses comunes que envuelvan a todos sus miembros. 
 
1. Haga una simple evaluación del tiempo que su familia ha pasado junta en la última 

semana (aparte de las horas de comida).  Dé aproximadamente la cantidad de 
tiempo de cada día que pasaron juntos: 
domingo _______________  miércoles _______________ 
lunes _________________  jueves __________________ 
martes ________________  viernes _________________ 
      sábado _________________ 

2. ¡Las familias hoy son muy móviles!  Muchos adultos ya no viven en la misma ciudad 
que sus abuelos, padres u otros parientes, o no tienen mucho contacto con ellos.  
¿Cómo cree usted que este cambio lo(a) afecta a usted y a sus niños? ___________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Nota: Si ocurre lo contrario, es decir, si siguen viviendo en la misma ciudad con sus 
padres y abuelos, ¿Cómo le afecta esto a usted y a sus niños? _________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Creando la Atmósfera 

“Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.   Con buen 
juicio se llenan sus curators de bellos y extraordinarios tesoros.”  Proverbios 24:3-4 
 

1. Cómo los rayos de una rueda, mientras más cerca estén los miembros de la familia 
al eje (Cristo), más cerca estarán el uno al otro. 

a. ¿Qué decisión hizo Josué por su familia en Josué 24:15? ________________ 
_________________________________________________________ 

b. La realidad de la relación de los padres con Jesús preparará a sus niños para 
creer en Él.  Según 1 Juan 1:3, ¿cuál será el resultado? _________________ 
_________________________________________________________ 

c. De acuerdo al Salmo 127:1, ¿cuál es el recurso o la fuente de la fortaleza de 
la familia? _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

d. Éste es un buen momento para repasar el estudio que usted hizo sobre la 
adoración en la Lección 9.  Describa lo que ésta significa a la luz de la 
atmósfera de su hogar: _______________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

2. De acuerdo con Colosenses 3:12-15, ¿cuáles diez cosas deben caracterizar las 
relaciones en una familia cristiana? 

a. _________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________ 
g. _________________________________________________________ 
h. _________________________________________________________ 
i. _________________________________________________________ 
j. _________________________________________________________ 

3. Cada cualidad en la lista anterior interactúa con todas las demás.  ¿Cómo explicaría 
usted la relación entre: 

a. El perdón y la paz ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. La Compasión y la bondad? ____________________________________ 
_________________________________________________________ 

c. La tolerancia y la paciencia _____________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
La habilidad de perdonar y aceptar perdón gratuitamente es una necesidad para 
edificar buenas relaciones en la vida familiar.  Más importante que asignar las 
culpas en un descuerdo es la actitud de la gente envuelta.  Es difícil decir, 
“Perdóname” o “Te perdono” sin poner condiciones. 
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Como una aplicación práctica para esta lección, ¿cuáles pasos específicos puede 
tomar usted para hacer del perdón genuino una parte diaria en su matrimonio? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

4. ¿Qué hechos concernientes a la atmósfera en el hogar ve usted en los siguientes 
versículos? 

a. Salmo 133:1 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. Proverbios 15:17 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

c. Proverbios 17:1 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

d. Proverbios 17:22 ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 

e. Proverbios 25:24 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

f. Marcos 3:25 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

5. Aquí hay tres áreas adicionales a ser consideradas al analizar la situación de su hogar: 
a. Es importante que su hogar sea mantenido atractivo y que sea un lugar 

placentero donde vivir. 
b. Es importante que haya un balance entre el espíritu de grupo y la 

individualidad, para que cada miembro pueda madurar como una persona 
única. 

c. Es importante que la familia disfrute la vida juntos.  Las actividades de la 
familia y la vida del hogar debe incluir mucha risa, alegría y juegos. 

Mientras recuerda sus días de infancia, ¿cuáles de estos elementos estuvieron presentes 
en su vida familiar?  ¿Cómo lo(a) afectó esto a usted como persona? ______________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El Hogar y la Hospitalidad 
 

La Biblia da mucho énfasis al valor de mantener una “casa abierta” con un corazón 
alegre.  Considere cada pasaje, luego escriba cualquier cosa que esté relacionado con la 
hospitalidad en dicho pasaje: 
1. Romanos 12:13 __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
2. Hechos 13:2 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
3. 3 de Juan 5:8 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
4. Mateo 25:34-45 __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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5. Lucas 5:27-32 ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Resumen 

 
Su hogar debe ser más que un sitio donde comer y dormir, si ha de cumplir su 
verdadera misión.  Las emociones básicas – el deseo de ser amado, de estar seguro, de 
ser necesitado y  de pertenecer – son suplidas y alimentadas en las relaciones de la 
familia. 
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LECCIÓN 12 
 

“El Dinero – ¿Amigo o Enemigo?” 
 
No hay duda de que el dinero es un factor necesario en la sociedad moderna.  El dinero 
y las alternativas para su uso son parte de la vida diaria de un matrimonio. 
 
El dinero puede significar muchas diferentes cosas para la gente.  El dinero no solamente 
tiene el poder para suplir las necesidades de la vida, sino que para muchos también 
representa una medida de éxito, poder, estatus social o seguridad emocional.  La pareja 
cristiana que reconoce el señorío de Cristo sobre toda su vida, incluyendo el dinero, 
debe tener cuidado en usar su dinero en una forma bíblica y no dejar que el dinero los 
controle a ellos. 
 

Actitudes Básicas hacia el Dinero 
 

La enseñanza fundamental de la Biblia acerca del dinero es la de la mayordomía.  Un 
mayordomo es uno que administra la propiedad o asuntos financieros de otra persona 
que se los ha confiado a su cuidado.  Ya que Dios es el suministrador original de todo lo 
que posees, usted le es responsable a Él de administrar bien Sus recursos. 
 
1. ¿De dónde viene la prosperidad, de acuerdo con Deuteronomio 8:17-18 y 1 

Crónicas 29:12? __________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo debe sentirse acerca de lo que Dios le da?  Eclesiastés 5:19 y 1 Timoteo 6:17 
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

3. Escriba Eclesiastés 5:10 en sus propias palabras : __________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Una de las advertencias más grandes con relación al dinero se encuentra en Primera 
de Timoteo 6:6-10.  El dicho, “no puedes llevártelo contigo” viene de este pasaje.  
¿Qué otras verdades acerca del dinero observa usted aquí? 

a. ________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________ 

5. En Lucas 12:13-21: 
a. ¿Por qué Jesús advirtió contra la avaricia? (v. 15) ____________________ 

________________________________________________________ 
b. ¿Por qué cree que Dios lo llamó necio al hombre rico? ________________ 

_________________________________________________________ 
c. ¿Qué aplicación de la parábola hizo Jesús? (v. 21) ____________________ 

________________________________________________________  
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6. Hebreos 13:5 nos estimula valorar las prioridades de Dios en vez de las humanas.  
¿Qué consejo ve en este versículo? ___________________________________ 
______________________________________________________________ 

7. ¿Qué secreto había aprendido Pablo que le permitía estar contento fuera cual fuera 
su estado financiero?  Filipenses 4:11-13 ________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
La actitud de una persona de poner a Dios en primer lugar y luego las posesiones en un 
tercer lugar (las personas ocuparían un segundo lugar) es lo más importante desde el 
punto de vista de Dios.  Esto eliminará el peligro que siempre está presente de poner su 
confianza en sus recursos en vez de en Dios. 
 
8. ¿Siente que usted y su cónyuge han reconocido a Cristo como el Señor de su vida 

financiera? ______________________________________________________ 
 

Usando el Dinero Sabiamente 
 
La administración del dinero en la familia requiere de un esfuerzo precavido para evitar 
problemas.  He aquí varios principios básicos en relación a ganar e invertir el dinero: 
 
1. ¿Cómo van a ser provistas la mayoría de las necesidades de una familia? 2 

Tesalonicenses 3:7-12 _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 

2. ¿Qué ejemplo práctico presenta Proverbios 6:6-8? _________________________ 
______________________________________________________________ 

3. Los impuestos son una parte muy real de la vida hoy en día.  ¿Qué enseñan los 
siguientes versículos acerca de ellos? 

a. Romanos 13:6-7 ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. Mateo 17:24-27 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

c. Mateo 22:15-22 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

4. ¿Qué debe revelar el carácter de un mayordomo cristiano?  1 Corintios 4:1-2 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Según Proverbios 22:7, ¿cuál es la relación entre uno que toma prestado y el que le 
presta? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

6. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la responsabilidad financiera de los 
miembros de la familia entre sí? 

a. Mateo 15:1-6 ______________________________________________ 
b. 2 Corintios 12:14 ___________________________________________ 
c. 1 Timoteo 5:8 ______________________________________________ 

7. Un presupuesto es un estimado de los ingresos y gastos que una familia tendrá y una 
pareja que quiere una guía realista para planear y gastar encontrará que es 
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absolutamente necesario preparar uno.  ¿Tienen usted y su cónyuge un plan que 
funciona para manejar su dinero? _____________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Cómo Dar 

 
Jesús dijo: “Es más bienaventurado dar que recibir.” (Hechos 20:35)  Cada pareja 
necesita evaluar cuidadosamente cómo y dónde van a ofrendar o dar dinero para las 
necesidades de los necesitados. 
 
1. 2 Corintios 8:5 menciona el primer principio para los cristianos de dar u ofrendar.  

¿Cuál es? _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

2. Al leer 2 Corintios 9:6-12, fíjese en otros principios de ofrendar o dar.  Añada a la 
lista a continuación: 

a. El ofrendar debe ser asunto de una convicción personal. 
b. El ofrendar debe darle alegría al que da. 
c. _________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________  
e. _________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________ 

3. Marcos 12:41-44 relata la ocasión cuando Jesús observó a una viuda ofrendando en 
el templo. 

a. ¿Por qué habló bien de la viuda? _________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. ¿Cómo ofrendaron los demás? __________________________________ 
_________________________________________________________ 

4. ¿Cuál será el resultado de ofrendar impulsado por motivos erróneos?  Mateo 6:1-4 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. ¿A quién le debe dar u ofrendar? 
a. Deuteronomio 15:10-11 ______________________________________ 
b. Gálatas 6:6; 1 Corintios 9:11, 14 ________________________________ 

________________________________________________________ 
c. 1 Juan 3:17-18 _____________________________________________ 

6. Malaquías 3:10 enuncia un punto de vista del Antiguo Testamento con el cual 
Primera de Corintios 16:2 está de acuerdo.  Pon una palomita al lado de las 
declaraciones a continuación que se encuentran en los dos pasajes: 

a. ______ Uno debe planear su ofrendar o su dar. 
b. ______ Uno debe ofrendar en una forma regular o sistemática. 
c. ______ La ofrenda debe ser en proporción a los ingresos. 
d. ______ Dios premia al que ofrenda. 

7. ¿Qué les promete Filipenses 4:15-19 a los que ofrendan para la obra del Señor? ___ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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8. ¿Está satisfecho(a) con el sistema que su familia tiene actualmente para canalizar sus 
ofrendas y ayuda benéfica? __________________________________________ 

 
 

Resumen 
 
Sea que sólo uno, o los dos, contribuyen a los ingresos de la familia, ¡es importante 
funcionar en una relación de nosotros: “nuestro” dinero, no “mi” dinero!  Deben 
reconocer que cada cónyuge debe tener algún dinero para sus necesidades personales y 
deseos.  Después de conversar, deben llegar a un acuerdo sobre cómo van a manejar las 
finanzas, recordando que en esta área, como en todos las demás, Dios pedirá cuentas al 
esposo, puesto que él es cabeza del hogar. 
 
Muchos conflictos en cuanto al dinero se pueden evitar si los cónyuges están 
conscientes de las diferentes áreas de responsabilidad financiera y llegan a un acuerdo en 
cada una de ellas. 
 
Además de los motivos y las acciones mencionadas en este estudio, puede ser que usted 
y su cónyuge necesiten llegar a un acuerdo en cuanto a las áreas mencionadas a 
continuación: 
 
_____ Fijando un estándar de vida centrado en Jesucristo 
_____ El uso de crédito 
_____ Gastos para recreación o diversión 
_____ Ahorros para la educación de los hijos 
_____ Seguros (de vida, de salud, etc.) 
_____ La preparación de un testamento 
_____ Los ahorros y las inversiones 
_____ Planeación financiera a largo plazo 
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LECCIÓN 13 
 

“Otras Relaciones Prioritarias” 
 
“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.  Juan 10:10.  
 
Para bien o para mal, la calidad del matrimonio refleja la vida total de los cónyuges. 
 
El acercamiento saludable de un matrimonio Cristo céntrico se debe extender más allá 
de las cuatro paredes del hogar para enriquecer la comunidad y el mundo entero. 
 
El propósito de esta serie de lecciones ha sido enfocar las prioridades básicas: a Dios, a 
tu compañero(a) y a su familia.  Estas relaciones deben ser mantenidas, en sus 
perspectivas correctas, con otras esferas de responsabilidad que son parte de la vida. 
 
Una mirada somera a tres de estas áreas será de ayuda al completar esta última lección. 
 

Su Trabajo y Su Jefe 
 

1. ¿Cuáles principios tienen en común 2 Tesalonicenses 3:19, 12 y Génesis 3:19? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Romanos 13:7 habla de nuestra responsabilidad hacia las autoridades gobernantes, 
pero ¿cómo se aplica esto a su responsabilidad hacia tu jefe? _________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Efesios 6:5-9 nos da instrucciones a empleados y jefes.  Lea el pasaje y luego haga un 
círculo indicando si es Cierto o Falso cada una de las siguientes oraciones: 

a. C    F    Yo hago mi trabajo como “para el Señor”. 
b. C   F   Yo soy responsable en obedecerles a aquellos para quien trabajo. 
c. C   F   La actitud que yo mantengo en mi trabajo no es importante. 
d. C   F   Mi objetivo en mi trabajo es impresionar a mi jefe. 
e. C   F   A Dios no le interesa la calidad de trabajo que yo haga. 
f. C   F   Como jefe yo soy responsable ante Dios de la clase de “jefe” que soy 

para mis empleados. 
4. ¿Cuál es la mejor forma de hacer su trabajo como “para el Señor?” Dé por lo menos 

tres conclusiones de Tito 2:9-10. 
a. _________________________________________________________  
b. _________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________ 

5. Por qué es importante tener una actitud de dedicación (todo para la gloria de Dios) 
hacia tu trabajo?  1 Corintios 10:31 ____________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Su Iglesia 
 

El hogar cristiano no funciona solo, sino es parte de una gran familia.  La Iglesia de Dios 
es la familia de todas las familias de fe.  Aunque los padres tienen y comparten la mayor 
responsabilidad en la nutrición espiritual de sus hijos, ellos reconocen que necesitan 
recibir de otras fuentes.  La iglesia local puede dar este tipo de estímulo y al hacerlo, 
suplementa la instrucción y entrenamiento paterno. 
 
1. Algunos miembros de iglesias asisten a los servicios de adoración únicamente “por 

los niños”.  Hay otras razones de peso dadas en la Biblia para congregarse con la 
familia de Dios.  Basándote en los siguientes pasajes, menciona estas razones: 

a. Hechos 8:25 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. Hechos 20:28 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

c. 1 Corintios 11:23-26 _________________________________________ 
_________________________________________________________ 

d. Efesios 4:11-13 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

e. Hebreos 10:24-25 ___________________________________________ 
_________________________________________________________ 

2. ¿Qué definición da su diccionario para la palabra “adoración” refiriéndose a Dios? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Haga una lista de las actividades en que participa para efectuar la adoración en la 
iglesia. 

a. _________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________ 
e. _________________________________________________________ 
f. _________________________________________________________ 
g. _________________________________________________________ 

 
4. Hechos 2:42 narra las cuatro actividades básicas de la iglesia en sus comienzos.  

Usando sus propias palabras, describa lo que ellos hacían. 
a. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
c. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
5. ¿Qué debería esperar de sus líderes de su iglesia?  Llene los espacios en blanco. 
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Jeremías 3:15 dice que los pastores (líderes espirituales) deben alimentar a aquellos 
que están bajo su cuidado con ______________ y _______________________. 
1 Pedro 5:2-4 los exhorta a atender (guardar, guiar, cuidar de) aquellos a su cargo, 
no _________________ sino ____________________.  En todo lo que hagan 
deben ser __________________ con el rebaño. 

6. Según Hebreos 13:7, 17, ¿qué responsabilidad pone Dios en los miembros de la 
iglesia? 

a. La congregación en general ____________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. Los líderes ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Aunque la familia y la iglesia local deben tener una estrecha relación entre sí, se debe 
tener cuidado que la relación no sea tan cargada que le quede poco tiempo a la familia 
en sí para estar junta. 
 

Ministerio Personal 
 

1. Mateo 5:16 indica un aspecto importante de su diario vivir.  ¿Qué cree que está 
diciendo el versículo? ______________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Explique cómo cree que esto puede llevarse a cabo ________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de la responsabilidad del cristiano con 
aquellos que lo rodean? 

a. Marcos 16:15 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

b. 2 Corintios 5:18-20 __________________________________________ 
_________________________________________________________ 

c. Colosenses 1:28-29 __________________________________________ 
_________________________________________________________ 

d. Mateo 28:18-20 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

e. 2 Timoteo 2:2 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

3. El mandato de “hacer discípulos” requiere saber todo lo que envuelve ser un discípulo.  
Use su diccionario para definir la palabra “discípulo”.  Anote lo que descubre: -
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Descubra lo que la Biblia dice acerca del discipulado, ¿Qué le ha dicho Dios? _____ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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¿Qué va a hacer en respuesta? _______________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Asegúrese de que su ministerio personal con otros se mantenga en balance con el 
tiempo que debe pasar con su familia. 

 
Mayordomía Del Tiempo 

 
Un problema común que encara la familia moderna es la presión del tiempo.  El 
problema de cómo los miembros de la familia como individuos pueden involucrarse en 
la comunidad y a la vez mantener una buena comunicación entre sí no es fácil de 
resolver. 
 
1. En Efesios 5:15-17 hay un mandato concerniente al uso de tu tiempo.  Completa la 

lista da que viene a continuación: 
a. Debo ser cuidadoso de cómo actúo. 
b. Debo ejercitar la sabiduría en mi vida. 
c. ________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________ 
e. ________________________________________________________ 
f. ________________________________________________________ 

2. Santiago declara que la vida del hombre es corta e insegura (Santiago 4:14).  En base 
a este conocimiento, escriba Salmo 90:12 en sus propias palabras como una oración 
de petición a Dios. ________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Su vida está sufriendo cambios continuamente, lo que hace necesario estar alerta a su 
progreso en mantener sus relaciones de prioridad. 
 
El propósito de estas lecciones ha sido proveer un medio por el cual pueda entender 
mejor la relación matrimonial desde la perspectiva de Dios. 
 
¡Un matrimonio perfecto no existe!  Pero a medida que usted y su cónyuge apliquen la 
Palabra de Dios a sus vidas, Él los va a capacitar para experimentar todo lo que significa 
que “los dos serán uno”. 
 
 

FIN 
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