CASAMIENTO
A)

LA INTENCION DE DIOS PARA EL MATRIMONIO
1)

ALGUNAS AFIRMACIONES BÁSICAS SOBRE EL TEMA:
(a)

Dios comenzó la humanidad con un matrimonio, y como matrimonio los bendijo y
les dio autoridad. Génesis 1:27-28 dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”

(b)

Después en el segundo capitulo de Génesis Dios dice: “No es bueno que el hombre
esté solo; le haré una ayuda idónea” (Génesis 2:18), indicando así, que Dios quería
para la humanidad que viviera en comunidad y el matrimonio sería la unidad base.

(c)

Ya en ese momento Dios dio ciertos principios para la formación de esa comunidad
base, de la humanidad, diciendo: “Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" (Génesis 2:24). En esta
afirmación podemos ver, que la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio
es prioritaria sobre todas las otras relaciones que se pueda tener, aun las demás
relaciones familiares. También nos dice que la relación en el matrimonio llega a ser
tal que serán "una sola carne".

Este pasaje, que se menciona en Génesis 2:24, se vuelve a repetir muchas veces a través de
la Biblia, indicando que Dios quiere algo especial para el matrimonio, una unidad íntima y
cercana, unidad prioritaria sobre otras relaciones familiares. La intención de Dios para el
matrimonio es que sea una bendición de por vida entre dos personas del sexo opuesto.
2)

Dios quiere que el matrimonio sea el reflejo de la relación que hay entre Cristo y la
iglesia (Efesios 5:22-32). El matrimonio ayuda a entender la relación entre Cristo y la
iglesia, y la relación entre Cristo y la iglesia ayuda a entender la relación que Dios quiere
para el matrimonio. El símbolo del matrimonio expresa la unión inseparable de Cristo con
su pueblo (1Tesalonisenses 4:17) (1).

3)

Lo que Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16 (2), es una consecuencia de la caída, o
sea ya es consecuencia del pecado y no una prescripción de Dios para las relaciones
matrimoniales.

En estos textos vemos la intención de Dios para el matrimonio y también el efecto del pecado
sobre el mismo.
Nuestra tarea es llevar a las personas hacia la intención de Dios para sus vidas
4)

MALAQUÍAS 2:14-16:

"Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido
desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ... Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales
para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que
cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.”
En este pasaje dice claramente que Dios aborrece el repudio o sea el divorcio, mostrando que aunque haya legislaciones
para el caso de divorcio en el Antiguo Testamento, nunca fue algo que Dios quiso. Dios quiere la unión y fidelidad en el
matrimonio.

1

“Echte Gemeinschaft mit Gott” de J. Oswald Sandeers, VLM Telos Taschenbuch

2 “16Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu
marido y él se enseñoreará de ti.”

5)
EFESIOS 5:22-24
22¿A quién se dirige este mandato?
Este mandato se dirige a las esposas. Es de tomar en cuenta que no fue dirigido a los esposos para
exigírselo a las esposas.
¿Qué se pide de las casadas en este versículo?
Se pide de las casadas que estén sujetas a sus propios maridos (1Corintios 11:3). Aquí usa la misma
palabra griega que en el versículo anterior (5:21), donde se traduce en la “versión Reina Valera 60”
con “someteos”.
Es de resaltar que esto está dirigido a las esposas. No es la habilitación a los esposos para que exijan
la sujeción con imposición militar, sino con amor como veremos más adelante.
¿Qué ejemplo se nos da para la sujeción de las esposas a sus esposos?
Tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Colosenses 3:18
¿Cómo tiene que ser la sujeción de las esposas a sus esposos según este pasaje?
Aquí en Colosenses dice que la sujeción tiene que ser “como conviene en el Señor”.
Tito 2:4-5
¿Por qué la sujeción de las esposas a sus esposos es importante según este pasaje?
Según este pasaje la sujeción de las esposas a sus esposos es importante para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. El tema es que ésta, es una enseñanza bíblica y,
como veremos más adelante, la relación esposa - esposo sirve en la Biblia como ejemplo
para la relación entre la iglesia y Cristo.
1Pedro 3:1-6
1¿Cuál es uno de los propósitos de la sujeción de la esposa?
Uno de los propósitos de la sujeción de las esposas es la conversión de los esposos no
creyentes.
¿A qué hace referencia la palabra “asimismo”?
La palabra “asimismo” hace referencia al ejemplo de Cristo en su manera de enfrentar el
mal (1Pedro 2:21-25). En otras palabras Pedro les recuerda a las esposas la manera como
Jesús enfrentó el mal, para que sigan su ejemplo en su trato con los esposos no
creyentes. (Se puede hablar un poco más del tema)
Esto da a entender que las esposas, siguiendo el ejemplo de Jesús, a veces tendrán que
sobrellevar ciertas cosas, pero que nunca deben acceder al pecado.
1-2
¿Qué otros elementos, según Pedro, ayudan a que los esposos no creyentes sean
ganados?
Otro elemento que ayuda a la conversión de los esposos no creyentes es una conducta
casta y respetuosa, “Dios Habla Hoy” traduce “conducta pura y reverente para con
Dios”. ¿A qué esposo no le gusta que su esposa sea fiel, pura y reverente?
3-4
¿Qué tipo de ornamento enfatiza Pedro en este pasaje?
Pedro enfatiza el ornamento interno, de un corazón afable y apacible.

5-6
¿Qué ejemplo bíblico da Pedro para la sujeción de las esposas a sus esposos?
Pedro pone como ejemplo de sujeción de las esposas a Sara, la esposa de Abram.
¿Cómo consideraba Sara a Abraham?
Sara consideraba a Abram como su señor, o sea le daba autoridad y la posibilidad de
influencia en su vida.
¿Cómo fue esa obediencia de Sara hacia Abraham?
(Hablar sobre el tema)
Hay muchas situaciones de las cuales no se nos cuenta el intercambio que hubo entre
Sara y Abraham, de otras ocasiones tenemos registrado el intercambio:
Génesis 16:1-4
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
En esta ocasión Sara tomó la iniciativa de la interacción.
¿A qué llevó el intercambio que hubo entre Abram y Sara sobre el tema de la
esterilidad de Sara?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre la esterilidad de Sara fue que
Abram escuchó el consejo de su esposa y se llegó a la sierva de Sara, la cual quedó
embarazada. En este caso Abram hizo lo que Sara le sugirió hacer.
Génesis 21:8-12
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
Nuevamente fue Sara la que tomó la iniciativa de la interacción. Esto no quiere decir
que esto siempre fue así, pero si confirma que ella no era una receptora pasiva, sino
participante activa en buscar respuestas a las preguntas que se estaban planteando en
su vida de matrimonio.
¿Cuál fue el resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto
que se estaba dando entre Ismael e Isaac?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto que se estaba
dando entre Ismael e Isaac era que Abraham despidió a ambos de su casa.
¿Cómo se llegó a esta conclusión?
A esta conclusión se llegó porque después del intercambio con Sara, Abraham
recibió dirección de Dios de hacer lo que su esposa le había aconsejado hacer.
Capaz la forma de hacerlo no haya sido la mejor, pero el hecho fue sugerido por Sara
y confirmado por Dios.
Volviendo a 1Pedro 3:6
De acuerdo a lo que recién hemos visto, ¿Había alguna experiencia específica en la
relación de Abram y Sara que pueda ser la base para esta recomendación de
Pedro?
En el caso de tomar a la sirvienta para tener hijo, la idea venía de Sara. En el caso del
conflicto entre Ismael e Isaac, la solución vino de Sara ¿En qué consiste entonces el
ejemplo de sujeción de Sara?
En el caso de Abram y Sara en Egipto y frente a Abimelec, parece que Abram fue el que
le impuso a Sara la mentira de decir que era su hermana, y Sara accedió a la presión. A

veces se dice, que Sara no se opuso a ser llevada a la casa de Faraón y del rey Abimelec,
pero en realidad fue por una mentira acordada entre ambos antes de llegar a la tierra
prometida (Génesis 20:13), y en ningún lugar afirma que eso fue un paso correcto. Dios
la salvó a Sara por su gran misericordia, pero la sujeción de una esposa nunca debería
llevar al pecado (Hechos 5:29, 1Pedro 3:2).
Pedro no puso como ejemplo a alguna de las esposas que nunca dijeron nada, de las
cuales no se escuchó la voz de tan obedientes que eran, sino a Sara, quien también
aportaba su parecer para ser considerado.
De manera que podemos aprender del ejemplo de la sujeción de Sara a Abraham, que ella tenía
libertad de comunicarle a Abraham su perspectiva de las cosas. Abraham en ocasiones se equivocó
por seguir el consejo de su esposa y en otras ocasiones Dios le dijo que siguiera el consejo de ella.
Por eso cuando se habla de la sujeción de la esposa al esposo podemos ver que ella debe tener la
libertad de comunicarse con su esposo, que debe haber buena comunicación entre los esposos y
también la búsqueda sincera de lo que es la voluntad de Dios en cada situación.
Volviendo a Efesios 5:23
¿Por qué la sujeción de la esposa al esposo es importante?
Porque el esposo es cabeza de la esposa
¿Qué ejemplo presenta Pablo para entender mejor lo que significa esto de que el esposo es
cabeza de la esposa?
Pablo nos presenta el ejemplo de la relación entre la iglesia con Cristo, la cual a su vez se ve
reflejada en el cuerpo humano, en la relación del cuerpo con la cabeza.
¿Cómo funciona la comunicación entre la cabeza y el cuerpo?
La comunicación entre la cabeza y el cuerpo es muy fluida. El cuerpo le tiene al tanto de todo lo
que pasa a la cabeza y la cabeza busca solucionar las cosas de tal manera que sea para el bien de
todo el cuerpo. Igualmente la cabeza mantiene informado al cuerpo de sus planes y prepara al
cuerpo para lograr lo planeado. Hay ciertos elementos que los decide la médula, como son algunos
reflejos ante el calor, el dolor, el peligro. Otras informaciones son llevadas a la cabeza y allí se
deciden.
La cabeza a su vez no abusa del cuerpo. Si la persona es una persona sana tanto física, como
emocional y espiritualmente no maltrata a su cuerpo.
De esto podemos aprender que Cristo escucha con atención la información que le llega del cuerpo.
Algunas decisiones aún le permite hacer al cuerpo, otras las hace el, pero en todo cuidará con amor
a su cuerpo, y el cuerpo a su cabeza.
De manera que podemos decir que el ejemplo del cuerpo, como relación entre Cristo y la iglesia, es
a su vez ejemplo para que la esposa aprenda la sujeción a su esposo:
Debe haber una relación y comunicación fluida
El cuerpo cuida a la cabeza y la cabeza cuida al cuerpo
La cabeza mantiene informado en todo lo que sea necesario al cuerpo y el cuerpo a la cabeza.
El cuerpo hace lo que dice la cabeza, porque sabe que es para el bien de todo el cuerpo.
Volviendo a Efesios 5:23
¿Qué título de Cristo se enfatiza en este pasaje?
En este pasaje no se enfatiza el título “Señor”, sino el de Salvador. En otras palabras se enfatiza aquí
el rol de salvar, solucionar cosas, liberar, antes que imponer.
Génesis 1:27-28
¿Qué diferencia hay en los roles o valores del hombre en relación a la mujer?

En este pasaje el hombre y la mujer están juntos en todo y no se hace diferencia entre uno y
otro.
Génesis 2:18
¿Cuál es la diferencia que se presenta aquí entre el hombre y su esposa?
Aquí la esposa es declarada ayuda idónea.
¿Para qué tareas la esposa es la ayuda idónea para el esposo?
La esposa es la ayuda idónea del esposo para todas las tareas, no se excluye ninguna.
¿Hay algún aspecto más que se resalta en la relación esposo esposa antes de la caída
en pecado?
Génesis 3:16
¿Cuál es el efecto de la caída en pecado sobre la relación entre el esposo y la
esposa?
El efecto inmediato del pecado sobre la relación entre esposo y esposa es que ella se
sentirá atraída hacia el esposo y él se enseñoreará de ella. De manera literal dice: “”tu
deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti”. Allí hay una nota que aclara que
también se puede traducir: “Tu voluntad será sujeta a tu marido”. Esto es algo que les
pasa a las mujeres maltratadas, que quedan presas de la situación.
La palabra “enseñoreará” proviene de una palabra hebrea que significa “autoridad
militar”, o sea como consecuencia del pecado el esposo tomará autoridad militar sobre
su esposa.
No olviden esto es resultado del pecado, no es algo que Dios desea que pase.
Gálatas 3:25-28
¿Qué meta se busca alcanzar en la vida en Cristo?
En la vida con Cristo se busca alcanzar la anulación de los efectos del pecado, que
distorsionaron esta relación preciosa que Dios ha creado. Porque en la creación Dios no
habló del dominio militar del esposo sobre la esposa, sino de una mutualidad,
reciprocidad y ayuda mutua.
De manera que podemos ver que Dios no quería que el esposo sea un jefe militar para su esposa,
sino que ambos sean como compañeros en todas las áreas de la vida. Esta dirección de trabajo la
encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Tito 2:4
¿Qué es lo que las mujeres mayores le tenían que enseñar a las mujeres más jóvenes?
Les tenían que enseñar a amar a sus maridos y a sus hijos.
Si solo se leen los pasajes sobre el matrimonio de Efesios y Colosenses, parece que lo único que la
esposa tiene que hacer en relación con el esposo es “sujetarse”, pero en este pasaje queda bien claro
que también lo tiene que amar a su esposo.
CONCLUSIONES:
Pudimos ver que la Biblia enseña la sujeción de la esposa a su esposo, usando como ejemplo la
obediencia de Sara a Abraham, en la cual ella tenía libertad de comunicarle a Abraham su
perspectiva de las cosas. Abraham en una ocasión se equivocó por seguir el consejo de su esposa y
en otra ocasión Dios le dijo de seguir el consejo de su esposa. Por eso cuando se habla de la
sujeción de la esposa al esposo podemos ver que ella debe tener la libertad de comunicarse con su
esposo, que debe haber buena comunicación entre los esposos y también la búsqueda sincera de lo
que es la voluntad de Dios en cada situación.

Pudimos ver que el ejemplo del cuerpo, para la relación entre Cristo y la iglesia, es a su vez ejemplo
para que la esposa aprenda la sujeción a su esposo:
Debe haber una relación y comunicación fluida
El cuerpo cuida a la cabeza y la cabeza cuida al cuerpo
La cabeza mantiene informado en todo lo que sea necesario al cuerpo y el cuerpo a la cabeza.
El cuerpo hace lo que dice la cabeza, porque sabe que es para el bien de todo el cuerpo.
De manera que podemos ver que Dios no quería que el esposo sea como un jefe militar para su
esposa, sino que ambos sean como compañeros en todas las áreas de la vida.
También pudimos ver que la esposa también tiene que amar a su esposo.

6)

EFESIOS 5:25-33

25¿A quién se dirige este mandato?
Este mandato se dirige a los esposos. Es de tomar en cuenta que no fue dirigido a los esposas para
exigírselo a los esposos.
¿Cómo tienen que tratar los esposos a sus esposas?
Los esposos tienen que amar a sus esposas
¿Qué comparación les da Pablo a los esposos para aprender a amar a sus esposas?
Pablo da el modelo del amor que Cristo tiene por la iglesia para que los esposos puedan aprender a
amar a sus esposas.
¿Qué aspecto del amor de Cristo es resaltado de manera especial para ser tomado en cuenta
por los esposos en su amor por las esposas?
Se resalta de manera especial la entrega de Cristo por la iglesia. Es de tomar en cuenta que la
entrega fue “por” ella, y no “a” ella. Aunque sin duda debe haber una entrega mutua, aquí no se
refiere a esto, sino a la entrega de Cristo por ella, la cual tiene un propósito.
Efesios 5:2
¿En qué consistió la entrega de Jesús por su iglesia?
El amor de Cristo se manifestó a través de su entrega por nosotros, entrega que lo llevó a la
muerte en la cruz.
Juan 10:11-12
¿Cómo se conoce el buen Pastor del mal Pastor?
El buen pastor da su vida por las ovejas, mientras que el mal pastor se escapa cuando
aparece el peligro. Jesús da su vida por las ovejas. (Juan 10:15b, 10:18).
Isaías 53:3-7
¿Quién fue el que le quitó la vida a Jesús?
Aunque Jesús puso su vida, fue la humanidad, incluyendo el pueblo de Dios, fueron
ellos que se la sacaron. La maldad de la humanidad entera cayó sobre Jesús y él no
se vengó, ni maldijo, sino sobrellevó toda esta maldad, perdonando. De esta manera
se abrió la puerta para que pudiéramos acercarnos a él y reconciliarnos con Dios.
(Romanos 5:6-8)
Vemos que se espera de los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia,
destacando de manera especial su entrega por nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la
maldad humana sin vengarse, sino perdonando y abriendo el camino hacia la reconciliación. Por lo

tanto podemos decir que Pablo también está enfatizando de manera especial que los esposos amen a
sus esposas con amor sacrificial, que sobrelleva situaciones de dificultad sin venganza, sino con
perdón y abierto a la continua reconciliación.
26¿Cuál fue el propósito de la entrega de Cristo para la iglesia?
El efecto esperado de la entrega de Cristo por la iglesia es su santificación.
¿Cómo se logra esta santificación?
Esta santificación se logra por medio de la purificación por el lavamiento del agua. Así como la
novia se purifica por medio de darse un buen baño o ducha para el casamiento, así la iglesia se
purifica por medio de la palabra de Dios. Allí dice que este lavamiento del agua se hace por medio
de la palabra, veremos este tema un poco más a fondo.
Juan 15:3
¿Cuál es el elemento que limpia a la persona en lo espiritual?
Aquí se menciona como elemento de limpieza espiritual a la Palabra de Dios, por eso es
tan importante que la Palabra de Dios “more en abundancia” (Colosenses 3:16) en
nosotros.
Según el ejemplo de Cristo podemos resaltar, que esta purificación no se logra por medio
de imposición violenta de la voluntad de Dios, sino por una invitación amorosa y
sacrificada.
De manera que podemos decir que la purificación se hace, cuando en cada persona la Palabra de
Dios mora y actúa, y esto también es cierto para la vida de matrimonio.
1Tesalonisenses 4:4-5
¿Qué efecto tiene la vida en santificación sobre los esposos mismos?
La santificación hace que los esposos no den lugar a la fornicación (todo lo que tiene
que ver con porno), y les ayuda a tener a sus propias esposas en santidad y honor.
¿Cómo describe el versículo “5” este aspecto de tener a sus esposas en santidad y
honor?
El versículo “5” describe este aspecto de tener a sus esposas en santidad y honor con no
dar lugar a la pasión de malos deseos. En otras palabras los esposos no deben usar a sus
esposas como objetos sexuales.
Dios quiere la santificación del esposo también en su manera de relacionarse sexualmente con su
esposa, para que sea una relación de santidad y honor, y no de deseos sucios y abusivos.
27¿Cómo desea Cristo encontrar a su novia?
Cristo desea encontrar a su novia, la iglesia de manera gloriosa, sin manchas ni arrugas.
¿A qué se refieren estas manchas y arrugas?
Estas manchas y arrugas se refieren a una vida santa y sin mancha en lo espiritual. En otras maneras
no está hablando de las manchas y arrugas físicas, sino las espirituales.
¿Cuál es el camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga, sino santa y sin mancha?
El camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que
fuese santa y sin mancha fue su entrega por ella, una entrega que lo llevó hasta la muerte en la cruz.

No lo logró por medio de imposiciones, ni amenazas, sino por el ejemplo de su amor sacrificial por
ella.
28¿Qué otro ejemplo usa Pablo aquí para ayudarle a los esposos a amar a sus esposas?
Se enseña que los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. (hablar del tema)
¿Qué pasa con el esposo que ama a su esposa?
El esposo que ama a su esposa se ama a si mismo.
Esto es cierto en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo: Cuando alguien ama a los padres, en
realidad hace aquello que tiene la mayor probabilidad para ayudarle a salir adelante en la vida
El que ama a su hijo, toma una actitud que provee la mayor probabilidad para que el hijo se
encamine bien en la vida.
Si se ama al vecino, uno hace aquello que tiene la mayor probabilidad para que el vecino lo ame a
uno también.
Por eso el que ama a la esposa, hace todo aquello que tiene la mayor probabilidad para que la
esposa también lo trate bien a él.
29¿Cómo tratamos a nuestro propio cuerpo o carne?
Cuidamos a nuestro propio cuerpo.
¿Con qué se compara el cuidado que tenemos con nuestro cuerpo?
Así como cuidamos a nuestro cuerpo, así Cristo cuida a la iglesia.
Con todo estamos conscientes que hay muchas personas que no cuidan a su propio cuerpo.
30¿Miembros de qué cuerpo somos los creyentes?
Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo.
¿Por qué es importante que seamos miembros del cuerpo de Cristo?
Es importante que seamos miembros del cuerpo de Cristo, porque así como cuidamos de nuestro
cuerpo, Cristo cuida de su cuerpo, que somos nosotros.
31¿Qué enseña este versículo?
Este pasaje enseña que el hombre dejará a sus padres para unirse con su esposa y formar otra
familia. Realmente esto es una enseñanza importante, que los novios ya tienen que tomar en cuenta,
porque después puede traer grandes dificultades matrimoniales.
¿De dónde viene esta enseñanza?
(Vea el paralelo) Este pasaje viene de Génesis 2:24, y es una enseñanza que Dios les dio a Adán y
Eva antes de su caída en pecados.
32¿A quién se refiere la enseñanza que Pablo está dando en estos versículos?
La enseñanza que Pablo está dando en estos versículos se refiere a Cristo.
Así como el hombre deja Padre y Madre y se une a su esposa, así Cristo dejó la gloria con su Padre
celestial y vino para encontrarse con su novia. Un día volverá para llevarse su novia – iglesia a la
boda (Apocalipsis 19:7-9).
33-

¿Cómo deben los esposos tratar a sus esposas?
Los esposos deben amar (ágape) a sus esposas
¿Cómo deben las esposas tratar a sus esposos?
Las esposas deben respetar a sus esposos. La palabra griega es “temer” como se usa a menuda en la
Biblia en un sentido positivo de respeto.
CONCLUSIONES:
Pudimos ver que se espera de los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia,
destacando de manera especial su entrega por nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la
maldad humana sin vengarse, sino perdonando y abriendo el camino hacia la reconciliación. Por lo
tanto podemos decir que Pablo también está enfatizando de manera especial que los esposos amen a
sus esposas con amor sacrificial, que sobrelleva situaciones de dificultad sin venganza, sino con
perdón y abierto a la continua reconciliación.
De manera que podemos decir que la purificación se hace, cuando en cada uno la Palabra de Dios
mora y actúa, y esto también es cierto para la vida de matrimonio.
Dios quiere la santificación del esposo también en su manera de relacionarse sexualmente con su
esposa, para que sea una relación de santidad y honor, y no de deseos sucios y abusivos.
El camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que
fuese santa y sin mancha fue su entrega por ella, una entrega que lo llevó hasta la muerte en la cruz.
No lo logró por medio de imposiciones, ni amenazas, sino por el ejemplo de su amor sacrificial por
ella.
Otro ejemplo para aprender a amar a la esposa es el cuidado que uno tiene por su propio cuerpo.
El hombre dejará a sus padres para unirse a su esposa, también Cristo dejó la gloria con su Padre
para venir a encontrarse con su novia y un día unirse con ella.
En conclusión los esposos deben amar a las esposas con el amor ágape y las esposas deben respetar
a sus esposos.
7)

1 CORINTIOS 7:1-9

SITUACION EN CORINTO:
Antes de hablar de cada versículo es bueno decir que en Corinto había una corriente de
pensamiento, que decía que era malo tener relaciones sexuales, porque decían que el cuerpo es malo
y hay que castigarlo (vea lección anterior). Como consecuencia había algunos matrimonios que
dejaban de tener relaciones sexuales. A su vez había parejas que se casaban planeando no tener
relaciones sexuales.
En la lección anterior hemos dicho que los deseos del cuerpo no son malos, si están sometidos a
Dios. Él les dará su lugar correcto en el orden de prioridad de Dios para nuestras vidas.
PABLO era soltero o viudo. Por el momento no estaba casado y lo consideraba una buena manera
para dedicarse de lleno al servicio del Señor.
1-2
¿Qué le sería bueno al hombre?
No tocar mujer = no tener relaciones sexuales.
Enseguida se tiende a pensar que Pablo dice que nadie se case. Eso no es el caso. La cosa es que él
está enfrentando un problema muy específico de la congregación, que tiene que ver a un lado con la
prostitución y al otro lado con el ascetismo (abstinencia) exagerado.
Para Pablo el matrimonio es algo muy santo, y lo vemos en lo que escribe sobre el tema en la carta a
los EFESIOS (5:21-33), donde compara la relación matrimonial con la relación que hay entre la
iglesia y Cristo. (Vea también Hebreos 13:4).

¿Cómo ve nuestra sociedad a una persona que no se casa?
En muchas ocasiones la sociedad hace mucha presión para que todos se casen.
¿Qué dice Pablo aquí sobre el tema del casamiento?
Recomienda no casarse, pero si existe tentación le parece mejor que se case.
En la siguiente cita Pablo nos da una explicación sobre el porqué de esta recomendación:
1 Corintios 7:32-34
¿Por qué es que Pablo piensa que es mejor quedarse sin casar?
Porque la persona soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, mientras que la persona
casada tiene también cuidado de su cónyuge.
Claro lo más lindo sería, si los dos siguen a Dios y juntos ponen a Cristo como el Señor de
sus vidas, tanto en lo personal como en lo matrimonial y familiar.
3¿Con qué deben cumplir los cónyuges en el matrimonio?
Deben cumplir el uno con el otro con el deber conyugal = Todo lo que se refiere a las
responsabilidades matrimoniales, incluyendo las relaciones sexuales.
Efesios 5:22-24
En el versículo 21 nos habla primero de la importancia de que los dos se respeten, y se
tomen en serio el uno al otro. No lo presenta como una opción, sino como algo que depende
del temor = respeto a Dios.
¿Cuál es la responsabilidad de la esposa según lo que vemos en este pasaje?
La esposa debe sujetarse al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. (Se puede dedicar
un tiempo para hablar como la iglesia se sujeta a Cristo).
1 Pedro 3:1-2.
¿Qué se pide de las esposas con esposos inconversos?
Se pide de ellas la misma actitud de sujeción, para que los esposos puedan recibir el
testimonio de Dios a través de su trato.
Sujetarse es algo diferente que obedecer. Sujetarse significa hacer lo pedido, mientras que
no sea contrario a la voluntad de Dios. Cuando va en contra de la voluntad de Dios, entonces
se niega hacerlo, llevando las consecuencias (Col 3:18... como conviene en el Señor).
Es muy importante ver también que Cristo no le obliga a la iglesia a sujetarse, sino espera
una sujeción voluntaria. Así también los esposos no obligan a sus esposas a la sujeción, sino
esperan que sea una respuesta a su amor por ellas.
Cuando aquí habla del esposo como cabeza de la esposa, hay que hacer una diferencia entre
"ser cabeza" y ser "jefe militar".
Jefe militar: En Génesis 3:16, un pasaje que describe las consecuencias de la caída en
pecado, dice a la mujer: "... tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti." Aquí
usa el concepto de "Jefe militar". De manera que cuando un esposo es "Jefe militar" en su
familia, no ha entendido todavía la voluntad de Dios para su rol de esposo y padre.
Cabeza de familia: es aquel que ama a su esposa y familia y se sacrifica por ellos, así como
Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella (Ef 5:25).
Volviendo a Efesios 5:25-28
¿Cuál es la responsabilidad del esposo?

Es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia.
Nuevamente no es para que la esposa se lo predique al esposo.
La manera como Cristo amó a la Iglesia era con disposición de sacrificarse por ella, firme en
hacer lo que Dios le había indicado hacer.
AMAR (ágape) como Cristo, significa "dar". En Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado..." Y fue mucho lo que dio. De manera que una manera de
amar es dar. En el matrimonio se refiere a dar cariño, cuidado, ayuda, afirmación, apoyo,
tiempo, sacrificio, firmeza, etc.
1 Tesalonicenses 4:4-5
¿Cómo debe tener el marido a su esposa?
La debe tener en santidad y honor.
Santidad - significa separada del pecado. El esposo debe cuidar de su esposa para no
obligarla a pecar, sino que pueda estar pura y dedicada a Dios.
Honor - el esposo tiene que dar honor a la esposa. Para honrarla tiene que tratarla bien en
público, reconocer lo que es y hace, y en lo posible también proveer para que pueda aparecer
bien vestida y arreglada.
¿Cómo NO debe tratar a la esposa?
No debe tratarla en pasión de concupiscencia = deseo desenfrenado. La esposa no es objeto
para satisfacer las necesidades sexuales del esposo, ni esclava, sino es compañera, amiga,
"coheredera de la gracia" (1 Pedro 3:73).
4¿Se puede decir en el matrimonio: "Yo hago lo que yo quiero"?
No, porque la esposa tiene potestad sobre el cuerpo del marido, y el marido sobre el cuerpo de la
esposa. Los dos han entrado en un compromiso mutuo en el día de su casamiento, de que ya no
serían dos individuos separados, sino unidos en amor en el matrimonio y que cada uno cumpliría
sus deberes en el matrimonio.
Esta unión de amor también les da la posibilidad de comunicarse el uno con el otro para decirse las
cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, para resolver los conflictos, etc. Es en esta relación
de mutuo amor, compromiso y responsabilidad que se puede cumplir en todo sentido lo que recién
hemos estudiado en Efesios 5:21-28, y lo que Pablo nos dice en
1 Corintios 7:32-35 LEER:
¿Quién agradará a quién en un matrimonio según la voluntad de Dios?
Los esposos tratarán de agradarse el uno al otro, pero, como creyentes, Dios es parte de su
unión. Como resultado los dos buscarán de agradar en primer lugar a Dios cada uno por
separado y los dos juntos. Después el esposo agradará también a la esposa y la esposa al
esposo.
Lo que hemos leído en 1 Corintios 7:4 también da principios para las relaciones sexuales, las
cuales no son para dominar el uno al otro. No se puede decir ni actuar bajo el principio: "Si no vas
hacer tal y tal cosa.... entonces no accedo a tener relaciones sexuales".
Al mismo tiempo hay que aclarar que el deber conyugal según la Biblia nunca da lugar al abuso,
sino a una relación basada en el amor y el respeto mutuo y la integridad, según el ejemplo de Cristo
mismo, como hemos visto en Efesios 5:21-33.

3 Cuando aquí se dice "vaso más frágil", se refiere al hecho de que les gusta a prácticamente todas las mujeres que sean
tratadas con delicadeza, como se le trata a un vaso de vidrio fino.
Para el líder: Aquí algunas citas más sobre el tema: 1 Pedro 3:7, Col 3:19

5¿En qué caso se puede practicar la abstinencia en el matrimonio?
En el caso de que los dos se pongan de acuerdo de dedicar tiempo especial a la oración, dedicar
tiempo especial a Dios.
Es importante de que sea de mutuo acuerdo, porque ni uno ni el otro es dueño del matrimonio. Hay
momentos cuando el amor exige abstinencia por causa de malestar físico o emocional. La relación
matrimonial se basa en la decisión de amarse, respetarse y ayudarse el uno al otro.
¿Por cuánto tiempo puede durar esta abstinencia?
Por poco tiempo, para que no sean tentados.
El matrimonio es un lugar donde los dos se pueden gozar del amor mutuo, porque Dios mismo los
ha unido.
El libro "Cantar De Los Cantares" es un canto al amor entre el esposo y la esposa, y al formar parte
de la Biblia muestra lo santo que es el acto matrimonial para Dios. Somos los seres humanos,
quienes han distorsionado este acto.
6-7
¿Cómo quisiera Pablo que fuesen todas las personas?
Como él, libres para dedicarse del todo al Señor.
¿Pero, por qué eso no puede ser así?
Porque Dios a cada uno le dio su propio Don.
8-9
La tarea del Reino de Dios le es tan importante a Pablo, que recomienda todo aquello que pueda
llevar adelante esta obra.
¿Qué les recomienda Pablo a las personas solas?
Les recomienda quedarse así, porque así pueden cuidar mejor de las cosas del Señor (1 Corintios
7:32-34).
¿Qué les recomienda Pablo a los que no tienen el don de continencia?
Les recomienda casarse. Él esta consciente de que el quedarse solos no es para todos, y como Dios
da libertad en ese sentido, Pablo también la da.
Si alguien se enamora, que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando.
CONCLUSION:
En estos versículos hemos visto varios temas de importancia para el matrimonio. Hemos estudiado
algunas citas, que hablan de lo que Dios tiene planeado para el matrimonio.
Pablo les da mucho valor a las personas quienes no se casan para dedicarse a la tarea del Reino de
Dios. Pero no lo propone como un compromiso de por vida, sino de acuerdo al don que Dios le ha
dado a cada uno.
Después Pablo nos habla de la responsabilidad mutua de los cónyuges en el matrimonio y como
mantener cada cosa en su lugar. No es bueno abstenerse de las relaciones sexuales en el matrimonio
por mucho tiempo. Dedicarse completamente a la oración o a Dios solo se debe hacer por un tiempo
limitado y en mutuo acuerdo.
El matrimonio es algo muy lindo que Dios ha dado a la humanidad, es puro y Dios se alegra en los
matrimonios que se aman.

B)

TEMAS PARA CONSEJERÍA PRE-MATRIMONIAL
1)

TEST DE AMOR PARA EL NOVIAZGO
(a) ¿Te sientes orgulloso/a de tu especial amigo/a como padre/madre de tus hijos?
(b) ¿Te sientes orgulloso/a de tu especial amigo/a cuando estás entre la gente? (Mateo
10:32)
(c) ¿Estás dispuesto/a a considerar la opinión del otro antes de hacer decisiones?
(d) ¿Te es una alegría que tu amigo/a especial llegue a tu casa?
(e) ¿Te sientes a gusto cuando estás con los amigos de tu especial amigo/a?
Salmo 1:1-2, Proverbios 4:14-15,
(f) ¿Comparten la misma Fe en Dios? 2Corintios 6:14-7:1
(g) ¿Se ayudan mutuamente para crecer en su vida cristiana?
(h) ¿Se ayudan mutuamente para no caer en tentaciones?
1Corintios 10:32, Romanos 14:13, Mateo 18:6, Marcos 9:42, Lucas 17:2
(i) ¿Han llegando a un acuerdo mutuo referente a principios en el área sexual?
(j) ¿Están dispuestos de abstenerse de relaciones sexuales hasta el matrimonio?
Éxodos 20:14, Proverbios 6:32, Mateo 5:27-30
(k) ¿Sienten el despertar de la atracción sexual entre ustedes? Cantar de los Cantares,
(l) ¿Te gustan los ideales de tu amigo/a especial?
(m)

¿Han hablado sobre sus metas, esperanzas y ambiciones?

(n) ¿Pueden hablar libremente sobre sus ideales y sus costumbres, su pasado, sus
sentimientos u otras cosas, sin que se produzcan problemas?
(o) ¿Cuando están juntos, encuentran muchas cosas para contarse y para hablar?
(p) ¿Se aceptan así como son, sin querer cambiar mucho el uno en el otro?
15:7

Romanos

(q) ¿Están dispuestos de dar y recibir?
(r) ¿Se muestran consideración y preocupación genuina cuando el otro esta enfermo o
en dificultades?
(s) ¿Pueden reírse juntos?
(t) ¿Están ambos dispuestos de dejar a sus padres para unirse en el matrimonio, aunque
este los lleve lejos de ellos? Génesis 2:24, Mateo 19:5
(u) ¿Están dispuestos de seguir honrando a sus padres y cuidar de ellos si fuera
necesario?

Efesios 5:31, Efesios 6:2-3, Marcos 7:9-13
(v) ¿Por qué se van a casar?
(w) ¿Pueden orar juntos?
(x) ¿Han hablado sobre todo esto juntos?
2)

ROLES EN EL MATRIMONIO
¿Quién debería
hacerse cargo de la
responsabilidad?

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

¿Quién lo hace
en su pareja?

¿Qué criterios usan
para determinar la
responsabilidad?

Disciplinar a los chicos
Hacer las compras
Ocuparse de pagar las cuentas
Hacer la comida
Lavar la loza
Llevar los chicos a sus
actividades
Comprar la ropa para la familia
Decidir el método de control
natal
Cambiar los pañales
Lavar la ropa
Dar de comer a los chicos
Iniciar el acto sexual
Saber dónde están las cosas en
la casa
Ir a las reuniones de la escuela
Arreglar cuando se rompe algo
en la casa
Dar a los chicos el permiso de
¿Quién va trabajar para
mantener la familia?
¿Quién decide dónde y cómo
gastar el dinero?
¿Quién tiene la responsabilidad
para arreglar los conflictos en el
matrimonio?
¿Quién se encarga de los
devocionales Familiares?

3)

OTROS TEMAS DEL ENCUENTRO PREMATRIMONIAL
(a) COMPAÑERISMO: No es bueno que el hombre esté solo Gen 2:18, Proverbios
18:22
(b) COMUNICACIÓN:
 -hablar de los sentimientos
 -hablar de uno mismo

¿Cuál es la
fuente de sus
criterios?







-hablar de los problemas
-expresar apreciación y amor
-silencio y sus efectos (+ y -)
-usar preguntas abiertas
-de nosotros y nuestro (nuestros hijos)

(c) FE EN LA FAMILIA: Salmo 127
- compromiso con Cristo
- compromiso con la congregación
- devocionales individuales y como pareja
(d) ¿QUIÉN ES QUIÉN EN EL MATRIMONIO?
Plan de Dios para el hombre y la mujer (Ef 5:21-33)
(e) RELACION CON LOS PADRES Y SUEGROS -Ef 5:31
(f) TRABAJO Y DINERO -como decidir el uso del dinero
-créditos y equipamiento de la casa
(g) SEXO EN EL MATRIMONIO -¿Ya vivieron juntos?
-es fruto de la buena relación
-propósito = demostración de amor
-Luna de Miel
- hablar
- Planear el casamiento para un momento que ella no tenga su menstruación
-Procreación - Control médico
-métodos preventivos, si son pastillas tomar con tiempo
(h) Requisitos legales: Casamiento civil
(i) Preparación de la Ceremonia:
(i) Texto lema para la ceremonia, elegir con los novios
(ii) ¿En qué iglesia, dónde será la fiesta?
(iii)
Orador, Pastor que hace la ceremonia
(iv)¿Cómo será la parte de los votos? En caso de que los novios se quieren decir los
votos el uno al otro en forma personal es importante que el pastor cuide de que
incluya los elementos básicos de los mismos (vea votos)
(v) Organista, o música de entrada y músicas especiales, cantos congregacionales
(vi)Decoración
(vii)
Organización en la iglesia, orden de la ceremonia
(viii)
Forma de entrada
(ix)Algunas ideas especiales.

C. EJEMPLO DE CEREMONIA:
Es importante que sea una ceremonia bien coordinada, y que siga los principios de un culto bien
organizado, con sus partes bien definidas y su fluir hacia la parte más importante de la ceremonia,
que son los votos y la bendición del matrimonio.
1) Un ejemplo de Ceremonia
(a) Entrada
(b) Canto congregacional
(c) Bienvenida

(d) Lectura Bíblica (Texto lema …)
(e) Oración
(f) Canto congregacional
(g) Predicación
(h) Votos Matrimoniales
(i) Anillos
(ii) Bendición
(iii)
Beso
(i) Salida con música
2) Ejemplo de votos:
(i)
Pastor: Antes de pedirles los votos, voy a leer un pasaje bíblico sobre el
matrimonio:
(ii) Efesios 5:21-28
Cada uno haga su parte, sin obligar ni imponer al otro lo que debe hacer, sino en amor y
respeto hablen sobre las cosas y acéptense con amor el uno al otro.
Y ahora, manteniendo esta enseñanza bíblica en mente:
(Nombre del novio) ………….. Prometes delante de Dios y de estos testigos vivir con
(Nombre de la novia) …………… , tu legítima esposa conforme a las ordenanzas de
Dios en el Santo estado del matrimonio? ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla y
cuidarla en tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad y en sufrimiento y conservarte
exclusivamente para ella mientras los dos vivieran? Pido respuesta.
(Nombre de la novia) …………… Prometes delante de Dios y de estos testigos vivir con
(Nombre del novio) …………… , tu legítimo esposo conforme a lo ordenado por Dios
en el Santo estado del matrimonio? ¿Prometes amarlo, honrarlo, respetarlo y cuidarlo en
tiempo de salud y enfermedad, en prosperidad y en sufrimiento y conservarte
exclusivamente par él mientras los dos vivieran? Pido respuesta.
Como señal de afirmación les pido que se den la mano derecha: “Por cuanto ambos
(Nombres de los novios) han afirmado los votos del matrimonio, los declaro esposo y
esposa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios ha unido,
ningún hombre lo separe. Amén.
3) Bendición:
Les pide a los novios que se arrodillen
La congregación se pone de pie
“Señor, como ellos eligieron buscar tu guía para el camino de su vida
matrimonial, te pedimos que Tu o Padre celestial los guíes y nunca saques de
ellos tu mirada de amor
Jehová los bendiga y los guarde
Jehová haga resplandecer su rostro sobre Ustedes y tenga de Ustedes
misericordia
Jehová alce sobre Ustedes su rostro y ponga en Ustedes su Paz.
Amén.”

