
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 





LOS PASTORES 

Los esposos Segundo y Dora Miranda, son un matrimonio feliz y 

dedicados al trabajo Pastoral a tiempo completo; contando con tres 

preciosos hijos, quienes están involucrados fuertemente en la visión 

de la Iglesia; los pastores tienen a cargo la Congregación Central 

“Ríos de Agua Viva” de las Asambleas de Dios del Perú, ubicado en 
la Ciudad de Chiclayo. 

Hace 27 años, los pastores unieron sus lazos de amor mediante un lindo matrimonio; quienes desde sus 

inicios han ido trabajando por construir no sólo el desarrollo de la Iglesia, sino el de la Familia también, ya 

que la Familia es el núcleo de la sociedad y cada día que pasa se va deteriorando la razón de ser de un 

matrimonio. 

Los pastores tienen como visión desarrollar una Iglesia abocada a la Restauración Integral de la Persona; 

por lo que desde hace 8 años atrás vienen trabajando violentamente en la construcción de esta visión; 

logrando con la Iglesia tener actualmente un Centro Estudiantil enfocado al desarrollo integral del Niño, 

un Ministerio fuerte dado al trabajo con adolescentes y jóvenes, y diferentes grupos y programas dados a 

los Adultos y Ancianos. En los últimos años han doblegado esfuerzos al trabajo con padres, ya que 
muchos de los problemas dados en los hogares y en la sociedad se desprenden de la responsabilidad que 

ellos tienen, afirman los pastores. 

Ellos han comenzado un trabajo más profundo en la Restauración de los Matrimonios, ya que hay una 

gran necesidad en los hogares y todo se desprende por la relación disfuncional en la pareja, manifiestan los 
pastores. 

En los últimos años, se han venido capacitando, enfocados a la salvación de las Familias, por lo que hoy 
ellos anhelan compartir lo que Dios por su gracia ha puesto en sus vidas como esposos y padres. 

Los pastores hoy cuentan con un ministerio pastoral muy reconocido en el medio, por las diferentes 
denominaciones eclesiásticas y su matrimonio es hoy un ejemplo de vida en la Sociedad. 

Dejamos este material para el aprovechamiento de los participantes y lectores. 

 

Que Dios bendiga sus vidas y familia 

 

DMF/DMF 
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(074) 255898 / 97 9549823 
segundoydoramiranda@hotmail.com 

Av. Jorge Chávez 332 – Atusparias – J.L.O 
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¿Qué es el matrimonio?  
Es la unión exclusiva del hombre y la 

mujer. 
¿Quién lo estableció?  
Fue establecido por Dios.  
 
¿Para qué lo hizo?  
Para complementarse el uno al otro. 
 
¿Qué otros fines tenía el matrimonio?  
Compartir el trabajo creativo físico, intelectual y espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Y dijo Jehová Dios: 

No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea 

para él. Génesis. 2:18 

Jesús respondió y dijo: 

¿no habéis leído que el 

que los hizo al principio, 

varón y hembra los 

hizo?...Mat.19:5.  

 Es el compromiso más importante, 
serio y sagrado que un hombre y 
una mujer pueden hacer. 

 El matrimonio es un pacto, no un 
contrato legal. 

 Un pacto no puede romperse. Sólo 
la muerte de una de las partes 
puede deshacerlo. 

Jehová ha atestiguado 

entre ti y la mujer de tu 

juventud,… siendo ella tu 

compañera, y la mujer de 

tu pacto. 

Malaquías 2:14 

 Desde el principio de la creación, Dios 
estableció un pacto entre los esposos. 

 Un pacto para amarse. 
 Para respetarse. 
 Y para ayudarse toda la vida. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

¿Qué es un sello? 

 Es un símbolo que tiene un significado muy especial 
en la Biblia. 

 Los reyes usaban el sello para proteger documentos 
importantes. 

 En la actualidad, como en tiempos antiguos el sello 
guarda la pureza y el valor de un documento. 

 El pacto matrimonial se sella con juramento y votos. 

 Dios manda que honremos nuestros pactos aun 
cuando Él no lo haya escogido para nosotros.  
(ver  Josué 9 y 10.) 

Ponme como un sello sobre 

tu corazón, como una marca 

sobre tu brazo; porque 

fuerte es como la muerte 

el amor.  

Cantares 8:6  
 

 Amarte, honrarte, respetarte, cuidarte. 

 Serte fiel.  (cuidar el sello) 

 En salud o enfermedad; en riqueza o en pobreza; en las 
buenas o en las malas. 

 Hasta que la muerte nos separe. 

Los compañeros de pacto 

intercambian: sus 

pertenencias, sus cuerpos, 

sus habilidades, sus 

deudas, pesares y 

problemas. 

La mujer no tiene potestad 
sobre su propio cuerpo sino 
el marido, ni tampoco tiene 
el marido potestad sobre su 
propio cuerpo, sino la 
mujer.  

1 Cor. 7:4 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 En cada decisión que tomen los 

esposos, sea espiritual emocional 

o social, deberá estar Dios 

presente. 

 Aun cuando sólo uno de los 

cónyuges sea creyente, Dios estará 

formando parte de ese pacto. 

 Aún cuando Dios estableció el 

matrimonio, Él no participa 

activamente cuando ninguno de 

los cónyuges es salvo. 

 

DIOS 

ESPOSO ESPOSA 
No olvidaré mi pacto, 

ni mudaré lo que ha 

salido de mis labios.  

Salmos. 89:34 

 

 Jesucristo es el salvador de todas las áreas en la vida del creyente, incluyendo 
su matrimonio. 

 Cuando ambos cónyuges llegan a conocer a Jesús y son redimidos por el 
poder de su sangre, Dios comienza a obrar en el matrimonio permitiéndole 
desarrollar el potencial y la abundancia que tiene vivir en una sola carne. 

 El plan de Dios comienza a mostrarse en las vidas de los cónyuges. 

 Así como el triángulo es la forma geométrica más sólida, la relación de Dios 
con los esposos refuerza la unidad de la pareja, dándoles mayor poder. 

 Sin Jesús las cosas buenas que hacemos son como trapos de inmundicia. 
Isaías. 64: 6 

 

 Hoy en día, el mundo está tratando de 

introducir falsificaciones de lo que es el 

verdadero matrimonio instituido por Dios. 

Permitiendo matrimonios de parejas del 

mismo sexo. 

 Jesucristo hizo recordar a sus Discípulos 

que Dios había establecido el matrimonio 

entre un hombre y una mujer.  

 

Los hombres, dejando el 

uso natural de la mujer,       

cometieron hechos 

vergonzosos hombres con 

hombres. Romanos. 1:27 

 

 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué es el matrimonio? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Quiénes conforman el pacto? 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

4. ¿De qué formas falsifica el diablo el matrimonio? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

5. ¿Quién debe redimir nuestro matrimonio? 

__________________________________ 

Felizmente Casados 



  
 

IDENTIFIQUE SI ES UN PACTO O UN CONTRATO 

 

1. La firma de la no agresión entre dos naciones __________________________________ 

2. El alquiler de una casa    __________________________________ 

3. La compra de un carro    __________________________________ 

4. El casamiento de un amigo   __________________________________ 

5. Dos tribus juran ayudarse siempre  __________________________________ 

 

 

EMPAREJE LAS FRASES DE LA PRIMERA COLUMNA CON LAS PALABRAS DE LA SEGUNDA 

 

1. Ordenó el matrimonio 

2. Amarte, honrarte, respetarte 

3. Ayuda idónea del hombre 

4. Falsificador del matrimonio 

5. No es bueno que esté solo 

6. Fin del Pacto 

 

 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

1. Dejará el ______________________ a su padre y a su madre, yse unirá a su mujer, y serán 

una sola _________________________. 

2. No es bueno que el hombre esté ___________________________; le haré ayuda 

________________________ para él. 

3. Cumple lo que ______________________________. Mejor es que ____________ prometas, y 

no que prometas y no ________________________. 

4. Yo he venido para que tengan  ________________________, y para que la tengan en 

_______________________________. 

a. La muerte 

b. El hombre 

c. Dios 

d. La mujer 

e. Promesa del pacto 

f. El diablo 



  



DEFINICIÓN 

AYUDA IDONEA Y COMPLEMENTO 

Dios los bendice y les da autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Al unirse en  matrimonio el hombre y la 

mujer hay una combinación. 

¿De qué?: 

 De sus cualidades 

 De sus talentos 

 Y de sus emociones. 

 

En consecuencia: complementándose y alcanzando el estado 

perfecto de unidad que Dios tenía planeado para ellos en el Huerto 

de Edén. 

Jesús respondiendo, les dijo: 

¿No habéis leído que el que 

los hizo al principio, varón y 

hembra los hizo, y dijo: Por 

esto el hombre dejará padre 

y madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una 

sola carne. 

Mat. 19:5 
 

¿Qué propósito tenía Dios al hacerle una compañera al 

hombre? 

 Dios creó la unión matrimonial para que ambos 

cónyuges se complementen en cada área de sus 

vidas. 

 Para que ambos logren y alcancen su máximo 

potencial personal, profesional y espiritual. 

Para que las parejas que viven en unión de una sola 

carne, tengan mayor poder y potencial que estando 

separados o haciendo las cosas por si solos. 

De la costilla que 
Jehová Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer y 
la trajo al hombre. Y 
dijo Adán: esta es hueso 
de mis huesos y carne de 
ni carne.Génesis 2:22,23          
               

¿Qué sucede con los 

cónyuges que viven bajo 

éste principio? 

Por tanto dijo  

Dios: dejará el  

hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, 

y serán una sola carne 

Gen. 2:24 
 



LA CONFORMACIÓN DEL SER HUMANO. 

EL POR QUÉ DE UNA SOLA CARNE 

En conclusión: 

Los cónyuges pueden actuar ahora como si fueran verdaderamente 

un solo cuerpo. 

Según la Palabra de Dios en 1Tes. 5:23, el ser humano está conformado de 

tres partes: 

 

Aunque muchas parejas de esposos piensan que están unidos en una sola 

carne, sólo lo están a nivel del cuerpo. Sin embargo, para alcanzar la perfecta 

unión que Dios estableció, ésta debe llevarse a cabo también a nivel del 

alma, es decir, nuestro cónyuge debe conocer plenamente: 

 Nuestro intelecto 

 Nuestros sentimientos 

 Y nuestra voluntad. 

Para llegar a ser una  
sola carne, los cónyuges 
deben ser librados del 
problema que se presenta 
con el: YO, MI, MIO. Mi  
dinero, mi trabajo, mis hijos, 
mi tiempo, mi vida. O Yo se, yo tengo, yo hago, 
yo puedo, yo decido, yo se lo que hago etc. 

 

 

 

 

  

Espíritu  alma  cuerpo 

Sólo así seremos 

transparentes uno con el 

otro, sin ocultarnos nada. 

Al estar en pacto de una sola carne ahora 

los esposos podrán trazarse: 

 Metas y objetivos muchos más 

altos. 

 Alcanzar un poder mayor, el cual 

es sobrenatural. 

 Una autoridad mayor. 

Las decisiones que toman son secundadas 

por  el otro cónyuge, como si se tratara de 

una sola persona. 

Así que ya no son 
mas dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 
 
Mat 19:6 
 



UNA SOLA CARNE Y LOS SUEGROS 

EL DIVORCIO 

¿Por qué razón? 

Porque el matrimonio y la familia, son el primer lugar donde 

una persona experimentará el vivir en sociedad. 

Es por eso que el enemigo llega  a las personas, con el engaño 
del divorcio como solución a los problemas matrimoniales. 

TIPS: ¡Gócese con su cónyuge! Dios los ha puesto juntos para que alcancen  
Metas. Que solos no podrían lograr. 

El vivir en una sola carne significa que los 

padres de su cónyuge, son ahora padres de 

Ud. y que en el buen sentido de la palabra, 

ahora merecen: 
  

 Igual honra 

 Respeto 

 Igual Admiración que sus propios padres 

No mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino 
cada cual también por 

lo de los otros 
 

Fil 2:4 
 

Aunque las 

familias pueden 

ser distintas, 

debemos 

empezar por los 

puntos en 

comunes que 

tenemos. 

El Señor Jesucristo ordena: Lo que Dios ha 

unido no lo separe el hombre. 

 El divorcio no es una alternativa para 

un matrimonio en Cristo. 

 Casi siempre el divorcio tiene su 

origen en el pecado de: (infidelidad). 

 El egoísmo (no querer ayudar al 

cónyuge a cargar con sus problemas). 

 Principalmente, en la falta de una 

comunicación adecuada en la pareja.  

¿Quién es el enemigo 

de los matrimonios? 

El diablo siempre ha 

querido destruir al 

hombre y por ende el 

matrimonio. 

Hermanos, hablo en 
términos humanos: Un 
pacto, aunque sea de 
hombres, una vez 
ratificado, nadie lo 
invalida, ni lo añade. 

Gálatas.3:15  

LA FIDELIDAD 

 Dios es fiel, y él ha mandado que seamos fieles como 

Él lo es. Siendo nosotros seres trinos, al ser infieles no 

sólo herimos a nuestro cónyuge, sino también 

dañamos nuestro propio espíritu. 

 La fidelidad requiere caminar en amor todos los días. 

Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el hecho 
sin mancilla pero a los 
fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará 
Dios. 

Hebreos13:4 
 



Ahora que tu matrimonio está en 

Cristo, tienes todos los derechos que les asisten a las parejas casadas por la Iglesia. Es más, si 

aún no ha recibido a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, los animamos a hacerlo para 

que sean un testimonio a sus familias, amigos, compañeros de trabajo, y otras parejas que 

pueden estar sintiéndose ahora en condenación. 

TIPS: Haga una lista de 10 formas de demostrar amor a su cónyuge. Aplique cada una de esas 
formas a lo largo de las semanas. Hágalo todo el tiempo. Las manifestaciones de amor son 
como la respiración, si dejas de hacerlo te mueres. Mantén viva tu relación. 

  
SI TE HAS VUELTO A CASAR 

Tal vez ustedes conocieron a Cristo después de 

haberse vuelto a casar. O tal vez se volvieron a casar 

aun siendo cristianos. Ahora que conocen la voluntad 

de Dios y saben que Dios odia el divorcio, deben 

hacer lo siguiente: 

 Arrepiéntase por haber faltado al mandato de 

Dios para los matrimonios y confiesen 

sinceramente su pecado a Él. 

 Confíen que Dios “es fiel y justo para `perdonar 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”  

(1 Juan 1:9) 

 Las Escrituras  dicen que el diablo es un 

‘acusador’. Nunca más dejes que te recuerde tu 

vida pasada. Ahora que tu matrimonio está en 

Cristo, es un matrimonio renacido. Vivan una 

nueva vida consagrada a Él y dedíquense  a 

alentar a otras parejas a vivir en la santidad del 

matrimonio. 

Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que 
no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu.  
Porque la ley del Espíritu de 
vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y 
de la muerte. 

Romanos 8:1-2 

DAD GRACIAS 

 Cuando ores, dale gracias 

a Dios por la vida de tu 

cónyuge. Él ha puesto a 

esa compañera, a ese 

compañero, para que sea 

tu aliado en la vida. 

Bendice a tu cónyuge en 

cada momento. Declara 

éxito, salud, prosperidad 

sobre él o sobre ella. 

 Dale gracias a Dios por el 

poder que ahora tienes al 

vivir en una relación de una 

sola carne. Tus fuerzas, 

talentos y visión son ahora 

más poderosos que nunca. 

Dale la gloria a Dios por eso. 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué es la unión de una sola carne? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Según la palabra de Dios, de cuántas partes está 

conformado el ser humano? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Con qué propósito creó Dios el matrimonio de una sola 

carne? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

4. Al hacerte una sola carne con tu cónyuge, ¿Qué vienen a 

ser tus suegros ahora? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



  
 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

1. ___________________________ el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

___________________________. Y serán ________________________________. 

2. Así  que  ______________________________ más dos, sino que una sola carne; por tanto lo 

que Dios ____________________________, no lo separe ________________________. 

3. No mirando ______________________________ por _____________________________, 

Sino cada cual también por ________________________________________. 

4. Cinco de vosotros perseguirán a  _______________________________ y ciento de vosotros 

perseguirán a  __________________________________________ y vuestros enemigos caerán 

a filo de espada delante de vosotros. 

 

EMPAREJE LAS FRASES DE LA PRIMERA COLUMNA CON LAS PALABRAS DE LA SEGUNDA 

 

1. El acusador 

2. Nuevos padres 

3. Debe ejercitarse diariamente 

4. Puede llevar el divorcio 

5. Nadie lo invalida 

6. Viene a hurtar, matar y destruir 

 

CORRIJA ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Dios ama el divorcio 

_______________________________________________________________________ 

2. Vivir en una sola carne significa que debo descuidar a mis suegros 

_______________________________________________________________________ 

3. Dios creó el matrimonio para que cada uno viva por su lado 

_______________________________________________________________________ 

4. Satanás es amigo de los matrimonios; lo quiere unir. 

_______________________________________________________________________ 

a. Un pacto 

b. Falta de comunicación 

c. El ladrón 

d. El diablo 

e. Los suegros 

f. La fidelidad 



  



DEFINICIÓN 

¿Cuál es la 

consecuencia 

de esto? 

La pérdida de  

la hombría y de 

la feminidad en 

la sociedad. 

FUNCIONES DE LOS CÓNYUGES 

 Guiar a la familia en el área espiritual, en otras palabras 

ser el sacerdote de la casa. 

 Guardar y proteger a la familia de los ataques del 

enemigo tanto en el ámbito material como en lo 

espiritual. 

 Gobernar en amor y benignidad, haciendo que cada 

miembro de la familia alcance su máximo potencial. 

 

  

Y dijo Jehová 

Dios: No es 

     bueno que el hombre esté 

solo; le haré ayuda idónea 

para Él. 

Gen. 2:18 
 

o Dios dio funciones distintas al esposo y a la esposa. 

o Pero ellas no significan superioridad ni mayor talento de uno sobre el otro 

sino, más bien, ser complemento el uno del otro para alcanzar el máximo 

potencial. 

o Con el transcurso de los años, el hombre ha ido dejando sus 

responsabilidades a la mujer, y la mujer al hombre. 

Cuando uno toma un nuevo 

trabajo, le indican 

claramente cuáles serán 

nuestras funciones. ¿Lo es 

así cuando nos casamos? 

Maridos amad a 
vuestras esposas, así 
como Cristo amó a la 
Iglesia, y se entregó 
asimismo por ella. 

Efesios 5:25 



 Administrar el hogar con sabiduría y temor de 

Dios. 

 Asistir al esposo en sus decisiones y negocios. 

 Amar y cuidar a los hijos, velando por su salud, 

educación e instrucción. 

¿COMO IDENTIFICAR  LAS FUNCIONES DE LOS CÓNYUGES? 

   Las casadas estén sujetas a sus 

propios                       

maridos, como al Señor; como la 

Iglesia está sujeta a Cristo, así 

también las casadas lo estén a 

sus maridos en todo. 

Efesios. 5: 22 – 24 

La clave básica para la identificación de las 

funciones entre cónyuges está en la relación que 

Cristo tiene con su Iglesia. 

 El esposo debe comportarse con su 
esposa así como Cristo lo hace con 
la Iglesia. 

 Proveyéndole amor, cuidado y 
liderazgo. 

 Asimismo entregando su vida por 
ella. 

Y por parte de ella. La esposa debe 

reconocer al esposo como cabeza, no 

como su amo, sino  como quien tiene 

la responsabilidad divina de tomar las 

decisiones y responsabilidades 

importantes en el hogar. 

Por lo demás, cada uno de 
vosotros ame también a su 

mujer como así mismo; y la 
mujer respete a su marido. 

Efesios 5: 33 

 Ejerce el liderazgo en el hogar, tomando la responsabilidad 

por las cosas más importantes y difíciles. En particular por 

las finanzas del hogar, la visión y normas de la familia. 

 Es el proveedor principal del hogar, recordando siempre que la verdadera 

fuente de su provisión es Dios. 

 Protege a su esposa como a su propio cuerpo, y permanece con ella toda la 

vida. Asimismo protege a sus hijos no solo de los peligros sino, además de 

las influencias negativas del mundo. 

 Alienta y anima a su esposa e hijos en lo espiritual, declarando y orando 

palabras de bendición sobre ellos para que todos se desarrollen al máximo. 

Porque si alguno no 
provee para los suyos, y 
mayormente para los de 
su casa, ha negado la fe, 
y es peor que un 
incrédulo. 

1ª Tim 5:8 

EL ESPOSO:   UN VARÓN DE DIOS 



El verdadero liderazgo exige 

servir a quienes lideramos. 

Así como Cristo sirvió a sus 

Apóstoles llegando incluso a 

lavarles los pies, el esposo 

debe mostrarse como la  

Cabeza espiritual de la familia 

liderando en servicio. Un varón de Dios 

jamás abusará de ésta responsabilidad, 

y su esposa tampoco desafiará su 

liderazgo porque ambos están sujetos 

uno al otro. 

  
LA HOMBRÍA SEGÚN EDWIN L. COLE 

En los tiempos del Apóstol Pablo 

muchos trataban mal a sus esposas 

dándoles un rango inferior. Por ésta 

razón Él escribió acerca de la igualdad 

de los creyentes en Gálatas.  3:28, 

recomendando a la sujeción mutua. 

Voluntariamente, todos los creyentes 

deben sujetarse unos a otros. Así la 

esposa a su esposo, y éste a su esposa.  

El cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sinó que se 
despojó así mismo, tomando 
forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres. 

Fil 2:6-7 

 La hombría no es ser menos masculino, sino 
menos niño. 

 Un hombre le puede regalar a su esposa un 
abrigo de pieles, pero su nombre le dará mejor 
cobertura. 

 Maravilloso es contemplar a un padre leyendo las 
Escrituras a sus hijos. 

 Las inconsistencias de un hombre son, por lo 
general, evidencias de su inmadurez. 

 Las palabras de un hombre es la expresión de su 
naturaleza. 

 Cuando un hombre actúa como niño fuerza a su 
esposa a actuar como su madre. 

Vosotros, maridos, igualmente, 
vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso 
mas frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la 
vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo. 

1ª Pedro 3:7 

EL LIDERAZGO EN EL MATRIMONIO ESTÁ BASADO EN EL SERVICIO 

LA ESPOSA: MUJER VIRTUOSA 

 Es la ayuda idónea o adecuada para 

su marido, levantándolo y 

animándola en tiempos de dificultad. 

 Es apreciada por ser una experta. 

 Administra sabiamente el hogar. 

 Administra también sus negocios y ve 

que éstos vayan bien. 

 Hace que su marido tenga confianza. 

 Está pendiente de las necesidades 

vitales de su familia, adelantándose 

a los problemas que puedan venir. 

 Habla palabras de sabiduría. 

 Se alimenta sanamente. Pr.31:10-31 



TIPS: Alaba a tu pareja en presencia de otros; la alabanza en público es duradera 

  

 Está revestida de fuerza y 

de honra y no le preocupa 

lo que habrá de venir. 

 Es intercesora en las 

oraciones; es decir ora por 

su esposo y por sus hijos. 

(se dice que la esposa es 

idónea que quiere decir: 

rodeadora o radar, los 

cubre con oración). 

 Se arregla para verse bien y 

poder ser corona de su 

marido. 

 Alimenta a sus hijos con el pan diario, pero además con el alimento espiritual 

de la palabra de Dios. 

 Es una buena amiga de su esposo. Está dispuesta a escucharlo siempre. 

 Tiene amigas que llevarán el buen ejemplo a su casa. 

Mujer virtuosa ¿quién la hallará? 
Porque su estima        sobrepasa 
largamente a de las piedras 
preciosas. El corazón de su marido 
está en ella confiado, y no carecerá 
de ganancias. Le da ella bien y no 
mal todos los días de su vida 
Prov. 31: 10 – 12 

LA MUJER DE HOY 

 Hoy en día, la mujer se desempeña no solo en el hogar 

sino también tiene éxito en el mundo profesional y 

laboral. Esto hace que muchas de sus funciones 

cotidianas no puedan cumplirse. 

 Sin embargo, su responsabilidad, al igual que la del 

varón no se han perdido. Aún así deberá delegar a una 

persona responsable aquellas labores que le competen, 

sin dejar de supervisar que dichas labores sean hechas 

con excelencia. 

 La mujer tiene un potencial enorme en Cristo. Ella es 

llamada a ser luz a otras mujeres, de modo que puedan 

aprender de ella y compartir las experiencias que la han 

hecho exitosa. 

Considera la heredad, y la 
compra, Y planta viña del 
fruto de sus manos. Ve que van 
bien sus negocios; Su lámpara 
no se apaga de noche 

Prov. 31:16,18 

 Los matrimonios pueden alcanzar metas mayores en la vida trabajando  

coordinadamente,  uno con el otro, en equipo. Eclesiastés.4:9-12. 

 El servir a Dios debe ser un propósito común de ambos. 

 Un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. 

 Mientras ella lleva y lava la vajilla, él puede ir secándola. Seguramente hacían cosas 

juntos, en equipo cuando eran enamorados. 

 No pongan a los hijos del lado de ninguno de los dos. Aun cuando estén de acuerdo sobre 

un tema importante, no deben hacer que los hijos se parcialicen con uno de los dos. 

LOS MATRIMONIOS EN EQUIPO 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Cuáles son algunas funciones del varón? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la mujer? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

3. ¿A qué se refiere Pablo al decir que debemos estar sujetos 

los unos a los otros? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué debe estar basado el liderazgo en el servicio? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Felizmente Casados 



  
 

COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON UNA DE LAS SIGUIENTES PALABRAS 

 

Ayuda  Cabeza  Administradora Iglesia  mejores 

 Sacerdote   levantará  cuida 

 

1. El hombre desempeña el rol de ser el ___________________________________ en la casa. 

La mujer es la ___________________________________________. 

2. El hombre es quien __________________________________ y provee a su familia. La mujer 

es la _______________________________ idónea. 

3. El marido es ________________________________ de la mujer así como Cristo es cabeza de 

la ___________________________. 

4. ________________________________ son dos que uno; porque tienen mejor paga  de su 

trabajo. Porque si cayeren, el uno ______________________________ a su compañero 

 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECATA 

 

1. Así que, como la Iglesia / la Biblia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a 

sus pastores / maridos en todo. 

2. Un negocio / matrimonio feliz es la unión de buenos inversionistas / perdonadores 

3. La mujer es intercesora / milagrosa en las oraciones; es decir, ora / hace milagros por su 

esposo y por sus hijos. 

4. La mujer sabia / hacendosa edifica  su casa; mas la necia  /  iracunda con sus manos la 

derriba. 

 

 

 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

4. Sujeción _________________ 

5. Servir:     _________________ 

6. Coheredera _______________ 

 

1. Amor a la Esposa; _______________________ 

2. La mujer sabia:  ________________________ 

3. Provisión ______________________________ 



  



DEFINICIÓN 

SEMBRANDO Y COSECHANDO 

 

  

       No se 

engañen: De Dios 

nadie se burla. Cada 

uno cosecha lo que siembra. 

Galatas 6:7 
 

 El ser humano cosecha todo lo que 

previamente ha sembrado. 

 Los frutos de un matrimonio son el 

resultado de lo que la pareja ha ido 

sembrando a lo largo del tiempo, 

juntos.  

 Si siembras amor, cosecharás amor. 

 Si siembras peleas, eso es lo que 

cosecharás. 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. 
Porque el que siembra para su carne, de su 
carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 

 

En Gálatas 6:7 – 8 

No sembrarás tu viña con 
semillas diversas, no sea 
que se pierda todo, tanto 
la semilla que sembraste 
como el fruto de la viña. 
Deuteronomio. 22: 9 

 Es una ley que siempre se cumple tanto en el nivel material 

como en lo espiritual. 

 Uno cosecha lo que sembró según su género. uno no puede 

esperar cosechar tomates cuando se ha sembrado papas. 

 Uno siembra poco pero se cosecha en cantidad. 

 No basta con sembrar. Es necesario regar y abonar la siembra 

y esperar pacientemente que los frutos salgan. 

 El sembrador debe saber sembrar en buena tierra para 

obtener buenos frutos. 

 No puedes cosechar lo que no has sembrado. 



LO QUE SE SIEMBRA EN EL MATRIMONIO 

SEMBRANDO PALABRAS 

b) Una pareja que sólo 

escucha palabras de 

agresión, de desafío a la 

autoridad, de menoscabo 

de la identidad, cosechará 

primero torbellinos que 

herirán 

su relación  

de esposos. 

a) En el 

matrimonio los 

cónyuges están 

continuamente 

sembrando el 

uno en el otro, 

y también en 

sus hijos. 

SEMBRANDO ACCIONES 

 

  

 Las palabras que 

siembran en ellos los 

marcarán con su 

identidad y destino en la 

vida. 

 Por ello, es tan 

importante que los 

cónyuges se digan 

palabras de bendición, 

de reafirmación de la 

identidad, y de su 

posición en el cuerpo de 

Cristo. 

El hombre será 
saciado de bien 
del fruto de su 

boca. 
Proverb. 12: 14 

Si ésta conducta 

continúa, cosecharán 

tormentas y 

tempestades de las 

cuales les será muy 

difícil salir, y 

probablemente lleguen 

a destruir su unión 

matrimonial. 

Porque si 
sembraron viento,  

torbellino 
segarán 

Oseas 8:7 

 Las palabras que usamos cuando hablamos bien o mal de nuestro cónyuge se 

siembra en su vida y luego darán fruto.  

 Sólo aquellas parejas que han tenido buenas palabras para sus cónyuges, han 

cosechado bendición tras bendición en sus matrimonios. 

 La psicología reconoce hoy en día el poder del uso de la palabra. Llegamos a ser 

lo que las palabras que recibimos se forman en nosotros. 

 Estas palabras van formando fortalezas positivas o negativas en nuestro 

carácter. 

 La persona que da, recibe. 

 La persona que elogia, es elogiada. 

 La persona que ama, es muy amada. 

 El esposo que cuida de su esposa y de sus hijos, 

recibirá cuidado y recompensa en ésta tierra. 

 La esposa que es corona de su marido, será muy 

exaltada en la sociedad. 

Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, 
remecida y rebosando 

darán en vuestro 
regazo. 

Lucas. 6: 38 



SEMBRANDO ACTITUDES 

PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 

LA COSECHA 

 

  

 Con nuestros gestos y tono de 

voz. 

 Con nuestras creencias. 

 Con nuestra disposición hacia los 

otros. 

 Con nuestra identidad de familia. 

 Con los juicios que hacemos 

acerca de otras personas. 

 Dios quiere que tengamos una 

actitud positiva, proactiva y gentil 

hacia todos. 

Jesús le dijo: Si 
puedes creer, al 

que cree todo le es 
posible. 

Marcos. 9: 23 

 Los cónyuges cristianos deben sembrar la 

semilla del Evangelio en sus hogares. 

 Jesús relató en la parábola del 

sembrador que la semilla de la palabra 

debe caer en buena tierra para que 

germine y de buen fruto. 

 La buena tierra es el corazón de las 

personas que deben estar abiertas y 

dispuestas a recibir la palabra. 

 Esto se logra preparando la tierra, es 

decir, orando por tu cónyuge, e 

intercediendo por él o por ella. 

El sembrador salió a sembrar su semilla; y 
mientras sembraba, una parte cayó junto al 
camino, fue hollada, y las aves del cielo la 

comieron. Otra parte cayó sobre las piedras; y 
nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra 

parte cayó entre espinos, y los espinos que 
nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y 
otra parte cayó en buena tierra, y nació y 

llevó fruto a ciento por uno. 
Lucas. 8: 5 -8 

 Es importante notar que la cosecha no es algo inmediato. Hay un periodo 

de silencio en que debemos esperar, regando la tierra adecuadamente. 

 Aún cuando la semilla haya germinado y la planta haya salido, no podemos 

cosechar nada hasta que los primeros frutos salgan y estén maduros. 

 El fallar en esperar, desenterrar la semilla a cada rato, o sacar los frutos 

antes de que maduren dañará a la planta o arruinará nuestra cosecha. 

 Igualmente, en el matrimonio no podemos esperar obtener los frutos que 

hemos sembrado de inmediato. Muchas veces tomará un buen tiempo 

antes de que nuestro cónyuge desarrolle la confianza necesaria para poder 

abrirse a nosotros y comenzar a producir los frutos sembrados. 

 Los cónyuges deben esperar los frutos con paciencia, el uno con el otro. 

Con toda humildad y 
mansedumbre, 
soportándoos con 
paciencia los unos a los 
otros en amor. 

Efesios 4: 2 



ESCOGIENDO BUENAS SEMILLAS 

CUIDA TU SEMBRÍO 

 

 

  

 Identifique cuales son las semillas que 

germinan y crecen bien en la vida de su 

cónyuge y comience a sembrar primero 

ese tipo de semillas en su vida. 

 Cuando digan o hagan algo 

que a usted le cause ira no 

responda también con ira; 

sólo empeorará las cosas. 

 Tome el control, propiciando 

el diálogo, y discutiendo 

razonablemente, sin llegar a 

amenazas, acusaciones, o 

palabras ofensivas. 

 La palabra de Dios dice que es 

una honra el dejar la contienda. 

 Ponga a Dios primero. Por quedar 

bien con su cónyuge usted no 

puede decir cosas o acceder a 

hacer cosas que vayan  contra los 

principios del reino de Dios. 

 Siembra siempre mas de lo que 

cosechaste la última vez. Si 

nuestro cónyuge no responde a la 

primera siembra, siga 

sembrando, pero ésta vez 

siembre más. No se desanime 

jamás. 

La blanda respuesta 
quita la ira; mas la 
palabra áspera hace 

subir el furor. 
Proverbios 15: 5 

 Dios nos ha dado el ejemplo de qué y cómo 

sembrar en la vida. En caso nos 

equivoquemos, El nos recomienda qué 

hacer: sembrar bendición, bondad, amor 

en nuestra familia y nuestra descendencia. 

 Ten cuidado de los factores exteriores, 

amistades, compañeros de trabajo, 

costumbres sociales, lecturas que puedan 

dañar o destruir tu matrimonio. Evítalos a 

toda costa. Actúa como con las plagas en 

los sembríos. 

 Cuídate del engaño. El mundo y sus 

“expertos” te van a engañar que dejes tu 

sembrío y siembres en otros campos. 

 A nadie más que al diablo le interesa que 

tú hagas así. Dios quiere que tú guardes el 

huerto que El te dio. 

Cazadnos las zorras, 
las zorras pequeñas, 
que echan a perder 

las viñas. 
Cantares. 2:15 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué es la Siembra y la Cosecha? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera afecta nuestra vida matrimonial? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué quiere decir el dicho “Siembra vientos y cosecharás 

tempestades”? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿De qué manera debemos regar nuestra siembra? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



  
 

COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO 

 

 

1. Preparar la tierra significa ___________________________________ por la otra persona e 

interceder por ella. 

2. No podemos __________________________________ nada hasta que los primeros frutos 

salgan y estén _______________________________ . 

3. Llegamos a ser lo que las ________________________________ recibimos forman en 

__________________________________. 

4. Las parejas que han tenido sólo ____________________________ palabras para sus 

cónyuges, han _____________________________ bendecido en sus matrimonios.  

5. La  ______________________    ___________________________ quita la ira; mas la  

________________________ __________________________ hace subir  el  furor. 

 

 

EMPAREJE LAS COLUMNAS 

 

1. Siembra vientos 

2. Hombre iracundo 

3. La palabra mansa 

4. Tu esposa es como un 

5. La persona que da 

6. La persona insensata 

 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECATA 

 

1. Los frutos de un matrimonio  / noviazgo so el resultado de los que la pareja ha ido 

sembrando  / invierto a lo largo del tiempo juntos. 

2. El querer cosechar / plantar los frutos rápidamente, antes de tiempo, resultará en la 

pérdida / mejora de nuestra cosecha. 

3. Cuando digan o hagan algo que a usted le cause ira / risa, no responda también con 

semillas  / ira; sólo mejorará / empeorará las cosas. 

4. Siempre cosecharás más/ menos de que sembraste /  pensaste. 

a. Quita la ira 

b. Se mete en problemas 

c. Promueve contiendas 

d. Cosecha torbellinos 

e. Recibe 

f. Huerto cerrado 



  



DEFINICIÓN 

¿POR QUÉ DEBEMOS LLEGAR A UN ACUERDO? 

 

  

       Así que, 

sigamos lo que 

contribuye a la paz 

y a la mutua edificación. 

Romanos 14:19 
 

¿Andarán dos 
personas juntas 

sino estuvieren de 
acuerdo? 
Amós 3:3 

 Los cónyuges son una sola carne por lo tanto es 

necesario que mantengan un común acuerdo 

en las actividades de la vida cada día. 

 La falta de acuerdo crea conflictos y 

discusiones. 

 La clave para el éxito matrimonial es llegar a un 

acuerdo común diario. 

Todo reino dividido 
contra sí mismo, es 

asolado, toda ciudad o 
casa dividida contra sí 

misma, no 
permanecerá. 

Mateo 12:25 

 Jesús enseñó diciendo que un reino 

dividido es asolado y no puede 

permanecer. 

 

 Igualmente, un matrimonio dividido en 

opiniones, costumbres y visión, no podrá 

permanecer. Será destruido. 

 

 La vida de común acuerdo no sólo le 

ayudará en su relación de pareja, sino que 

le permitirá dar a sus hijos una formación 

bien cimentada, con una dirección clara 

para sus vidas. 



LA IMPORTANCIA DE LLEGAR A UN ACUERDO 

LA ARMONÍA 

 

LAS DISCUSIONES 

 

  

Vivan en armonía los unos 
con los otros. No sean 
arrogantes, sino solidarios 
con los humildes. No se 
crean los únicos que saben. 

Romanos 12:16 

 La música es agradable cuando hay un 

buen compás y acordes de sonidos, así 

también el matrimonio es agradable y feliz 

cuando hay una relación armonizada. 
 

 La vida de común acuerdo es una vida 

agradable, usted no puede darse el lujo de 

perdérsela. Viva de común acuerdo con su 

cónyuge y disfrute de la vida agradable y 

bendecida por Dios. 

 Vivir de común acuerdo 

entre cónyuges desarrolla la 

paz y la salud familiar. 

 Así mismo los cónyuges 

crezcan en el área personal, 

la afectiva, y profesional. 

 El común acuerdo es 

edificante. 

Nos edifica 

Se requiere mostrar amor 

 Para alcanzar la armonía se 

requiere andar en amor. 

No un amor que sólo pide, 

sino un amor que da. 

 No caiga en el error 

pensando que su opinión 

es la más importante. 

Tampoco piense que 

siempre tiene la razón. 

 Es mejor mostrar la 

humildad y sabiduría de 

Cristo. La humildad 

destruye la hostilidad. 

Así que, sigamos 
lo que contribuye 
a la paz y a la 

mutua edificación. 

Romanos 14:19 

 La hostilidad sólo 

trae más hostilidad 

la cuál es muy difícil 

controlar. 

 Detén la discusión a 

penas comience. 

 Las discusiones enferman 

el alma y el cuerpo. 

 Muchas de las 

enfermedades 

psicosomáticas son el 

resultado de una vida llena 

de discusiones. 

El que comienza la 
discordia es como quien 
suelta las aguas; deja 

pues la contienda 
antes que se enrede. 

Proverbios 17:14 

SON DESTRUCTIVAS 
CAUSA ENFERMEDAD 



FALSAS EXPECTATIVAS 

 

NO ES NECESARIO DISCUTIR POR ALGO QUE ESTÁ 

ESTABLECIDO EN LA PALABRA DE DIOS. 

LA ORACIÓN DE ACUERDO TRAE PODER 

  

El corazón alegre 
constituye buen remedio; 
mas el espíritu triste  

seca los huesos. 

Proverbios 17:22 

Muchas veces las 

discrepancias se 

presentan a causa de 

tener 

expectativas 

incorrectas  

acerca  del 

cónyuge. 

Cuanto más alta 

sea la expectativa 

equivocada,  

Mayo será el        el 

daño que  

cause al 

momento de la 

comunicación. 

Para evitarlas, usted debe 

estudiar a su cónyuge a la luz 

de la palabra de Dios, para 

entender cómo piensa, y así 

saber cómo reaccionará ante 

una actitud nuestra. 

Instruye al niño 
en su camino, y 
aun cuando fuere 
viejo no se 
apartará de el. 
 

Proverbios 22:6 

La Biblia nos 

enseña claramente 

cómo debemos 

educar a nuestros 

hijos en las 

distintas etapas de 

sus vidas. 

“no dejando de 
congregarnos como 
algunos tienen por 
costumbre, sino 
exhortándonos; 
cuanto más veáis 
que la venida del 
Señor se acerca” 
 

Hebreos  10:25 

En las Sagradas 

Escrituras 

también tenemos 

todo respecto a la 

vida espiritual del 

creyente. 

La Vida Espiritual La Educación de los hijos 

 Cuando los cónyuges armonizan y hacen cosas de común 

acuerdo cada día, sus actos tienen mayor poder que cuando lo 

hacen por separado. 

 Particularmente se ve con más claridad cuando oramos juntos. 

 Estamos acostumbrados a orar o a rezar solos o en grupo, 

dentro de un templo. Sin embargo la mejor oración es cuando 

se hace en pareja, poniéndonos de acuerdo en las peticiones 

que debemos hacer. Confesando por fe las bendiciones que 

recibiremos. 

 Los cónyuges deben orar pidiendo sobre todo sabiduría. 

“Jesús dijo: si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo en la 

tierra acerca de cualquier cosa 
que pidieren, le será hecho por 

mi padre que está en los 
cielos.” 

Mateo 18:19 



FORMAS EN QUE SE ORIGINAN LOS COMFLICTOS 

MANERAS DE SOLUCIONAR CONFLICTOS 

 

  

“¿De dónde vienen las 
guerras y los pleitos 

entre nosotros? ¿No es de 
vuestras pasiones, las 

cuales combaten en vuestros 
miembros?” 

 

Santiago 4:1 

 Cuando no obtenemos lo que deseamos. 

 Cuando dos opiniones opuestas no llegan a ponerse de 

acuerdo. 

 Cuando buscamos la venganza. 

 Cuando lo bueno confronta a lo malo. El bien y el mal no 

pueden coexistir. 

 El orgullo no permite llegar  a un acuerdo. 

 Dando la iniciativa uno de los cónyuges. 

 Con humildad, es decir con el deseo de 

hacer la paz antes que tener la victoria 

personal. 

 A través del compromiso de 

ambas partes por encontrar un 

punto en común y llegar a un 

acuerdo. 

 Cediendo nuestros derechos con 

el fin de solucionar un conflicto de 

intereses. 

 Orando por la paz y la unidad con nuestro 

cónyuge. 

 Cuando nuestro cónyuge está en 

desacuerdo con lo que decimos, debemos 

mantener una actitud cordial y gentil, en 

vez de molestarnos y ponernos a la 

defensiva. 

 Recordando que según el orden divino, 

quien tiene la responsabilidad final de 

tomar la decisión en caso que los cónyuges 

no llegaran a un  acuerdo, es el esposo. 

 El esposo debe saber que a mayor 

autoridad, mayor es la responsabilidad que 

se tiene. Por tanto este paso debe tomarse 

sólo cuando las posibilidades de ponerse de 

acuerdo se hubieran agotado. 

 

“Porque el marido es 
cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la 
Iglesia, la cual es su 
cuerpo, y Él es su 

salvador”. 
Efesios 5:23 

TIPS: Cuida tu aspecto personal, tu cónyuge se lo merece 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué quiere decir tener una vida de común acuerdo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Nombre algunas formas, cómo se inician los conflictos? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Por qué debemos de estar de acuerdo al orar? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿Podemos llegar a un acuerdo por algo que está 

claramente establecido en la Biblia? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO 

 

 

1. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren _______________________________________? 

2. El que comienza la __________________________________ Es como quien suelta las 

aguas; _______________________________, pues la contienda, antes que se enrede 

3. Porque el ___________________________ es cabeza de la _____________________ así 

como ____________________________ es cabeza de la _________________________. 

4. La Biblia dice cómo debemos ____________________________ a nuestros hijos en las 

distintas  ______________________________  de sus vidas. 

5. El corazón _________________________   constituye  buen________________________.  

 

 

 

EMPAREJE LAS COLUMNAS 

 

1. Acuerdo 

2. Reino Dividido 

3. La Humildad 

4. Oración de acuerdo 

5. Las discusiones 

6. Andar en amor 

 

 

ESCRIBA LOS PRINCIPIOS DEL COMÚN ACUERDO USANDO ESTAS PALABRAS  

 

1. falta  / acuerdo /  conflictos / discusiones 

______________________________________________________________________ 

2. vida  /  acuerdo  / vida / agradable 

______________________________________________________________________ 

3. armonía / edifica /. Discusiones / destructivas 

______________________________________________________________________ 

  

a. Destruye la hostilidad 

b. Son destructivas 

c. Asolado 

d. El vínculo perfecto 

e. Armonía 

f. Trae poder 



  



DEFINICIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL PERDÓN 

       De la 

manera que Cristo os 

perdonó, así también 

hacedlo vosotros 

Colosenses 3:13b 
 

Porque si perdonan a otros sus 
ofensas, también los perdonará a 
ustedes su padre celestial. Pero 

si no perdonan a otros sus ofensas, 
tampoco su padre celestial les 
perdonará a ustedes las suyas. 

Mateo. 6: 14 – 15 

 La falta de perdón, es 

una puerta abierta al 

enemigo para 

destruir nuestras 

relaciones de pareja, 

la vida espiritual, 

emocional y física. 
¿Qué es perdonar? 

 Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que 

nos ha ofendido.  

 Es soltar a la persona que nos causó daño. 

 Es cancelar una deuda pendiente que alguien 

tiene con uno. 

 El perdón debe ser una característica básica del 

matrimonio. Dios ordena perdonar a quienes 

nos han hecho daño y también a buscar el 

perdón de quienes hemos dañado. 

 ¿Con qué derecho podríamos pedir perdón a 

Dios por nuestras faltas si antes no perdonamos 

a nuestro cónyuge? 

Hoy día, uno de los mayores problemas en el 

matrimonio, es la falta de perdón. Esto trae, 

como consecuencia, que los cónyuges 

heridos, a su vez, hieran a otros. 

Condicional 
Dios perdonará nuestras faltas en la medida en 
que nosotros perdonamos a otros. 

Y cuando estéis orando, 
perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que 

también vuestro padre que 
está en los cielos os perdone 
a vosotros vuestras ofensas. 

Marcos. 11: 25 

Personal 
No puedes justificar tu falta a causa de la 
conducta de tu cónyuge. 

Voluntario 
Perdonar no depende de nuestros sentimientos, 
sino de nuestra voluntad de obedecer. 



UN EJEMPLO CLARO DEL PERDÓN 

 En los tiempos de Jesús se enseñaba al pueblo Judío a 

 perdonar hasta tres veces. 

 Jesús nos enseñó que así como el amor no tiene límite, el perdón 

tampoco. 

 Debemos perdonar siempre a todos los que están verdaderamente 

arrepentidos, sin importar cuantas veces lo hagan. 

 El perdonar incondicionalmente como Dios lo hace, nos asemeja a 

Cristo y permite que nuestro cónyuge encuentre más fácil el ser 

restaurado. 

 Perdonar no significa condonar la falta. Siempre habrá consecuencias 

por las acciones equivocadas. 

EL PERDÓN ES UN MANDATO DE DIOS 

¿CUÁNTAS VECES DEBEMOS PERDONAR? 

  

a) El ejemplo supremo de 

perdón lo dio el Padre celestial 

que nos ha perdonado de toda 

maldad. No sólo nos perdonó 

sino que pagó el precio de 

nuestro rescate de la muerte 

eterna enviando a su Hijo 

Jesús a morir 

en la cruz por 

nosotros. 

b) Si bien debemos perdonar, 

el ser humano no puede 

olvidar. Sólo Dios puede 

hacerlo, como           afirma en 

Jeremías 31: 34 “Porque 

perdonaré la maldad de 

ellos, y no me acordaré más 

de su pecado” 

Soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros 

si alguno tuviera queja 
contra otro. De la manera 
que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 

Colosenses 3:13 

Recordar la ofensa nos 

ayuda a evitar caer en la 

misma aflicción 

nuevamente. Sin 

embargo, el decir 

perdonar como Dios 

perdona y ejercitarse en 

olvidar día a día, hará que 

la herida cicatrice y vaya 

desapareciendo con el 

tiempo. 

 

Porque si perdonáis a los hombres 
sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro padre celestial; 
mas si no perdonáis a los hombres 

sus ofensas, tampoco vuestro padre 
os perdonará vuestras ofensas. 
Mateo 6:14-15 

 Así lo enseñó Jesucristo en la Oración.  

 Pablo lo enfatizó y puso como ejemplo. 

 Muchas personas están dispuestas a recibir el perdón 

de Dios pero no son capaces de otorgar perdón a 

quienes les han herido. Juzgan a otros por sus 

acciones y ellos mismos por sus intensiones. 

 Si eres un verdadero discípulo de Cristo, pídele que te 

ayude a perdonar a quien te haya hecho daño. 

Entonces se le acercó Pedro y 
le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que 
peque contra mi? ¿Hasta siete? 
Jesús le dijo: no te digo hasta 

siete, sino aún hasta setenta 
veces siete. 

Mateo 18:21-22 



 La historia de José en el Antiguo testamento, nos 

muestra un perfecto perdón, y cómo Dios puede  

cambiar una situación penosa para bien, cuando confiamos en su 

fidelidad. 

 A pesar de que sus hermanos lo envidiaron, rechazaron y lo vendieron 

como esclavo, y luego fue puesto en prisión, José decidió perdonarlos y 

darles participación en la provisión que Dios le había concedido en 

Egipto. 

 La palabra de Dios nos enseña a no buscar venganza sino a hacer el bien 

para vencer lo malo. Rom. 12:21 

 Al liberarse de la ofensa, José quedó listo para recibir las grandes 

bendiciones que Dios tenía para su vida. 

JOSÉ UN EJEMPLO DE PERDÓN 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO PERDONAMOS? 

 Cuando amamos a nuestro cónyuge de la misma manera 

como Cristo nos amó, estaremos dispuestos a perdonar. 

 El sistema del mundo de hoy es contrario a la voluntad de Dios. Está 

centrado en el yo, por lo que el perdón siempre está condicionado. Por 

el contrario, el amor de Dios es siempre incondicional.  

 El cristiano debe seguir a Cristo y estar decidido a cancelar 

voluntariamente la deuda que su cónyuge tiene contra el o ella. Al 

hacerlo quedará libre para volver amar, pues ya no tiene nada que 

reclamarle a su cónyuge. 

LA VIDA DE PERDÓN IDENTIFICA AL CRISTIANO  

 

 

 

  

 El cónyuge en falta deberá corregir sus hábitos y rutinas diarios a fin de evitar caer en el mismo 

pecado nuevamente. 

Mirad bien, no sea que 
alguno deje de alcanzar la 

gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos 

sean contaminados.. 
Hebreos 12:15 

Ahora, pues, no os 
entristezcáis, ni os pese 
de haberme vendido acá; 
porque para preservación 
de vida me envió Dios 
delante de vosotros 

Génesis 45:5 

 Es desobediencia al mandato de 

Dios. Si no perdonamos, no 

seremos perdonados. 

 El enemigo toma ventaja en 

nuestra vida. La falta de perdón 

es una puerta abierta al 

enemigo que destruye nuestro 

hogar, nuestras finanzas, 

nuestra salud y otros. 

 Nuestras oraciones son 

estorbadas. La falta de perdón 

corta la comunión con Dios y su 

presencia no fluye en nosotros. 

 La falta de perdón te ata al pecado 

de quien te hizo daño. Al estar 

atado a ese pecado, podrías 

cometer con otros el mismo 

pecado que te hizo daño. 

 Cuando no perdonamos y 

guardamos rencor por mucho 

tiempo, se desarrolla en nosotros 

una raíz de amargura de la cual 

será más difícil salir. Lo peor de 

todo es que haremos partícipes de 

ésta amargura a nuestros 

familiares y amigos que nos 

escuchen. 

Y andad en amor, como 
también Cristo nos amó, y 

se entregó asimismo por 
nosotros, ofrenda y 

sacrificio a Dios en olor 
fragante. 

Efesios 5:2 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. Si deseo llevar mi matrimonio como Dios manda, ¿debo 

perdonar a mi cónyuge cuando me ofenda? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuántas veces debo perdonar? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué debo hacer si lo que me hizo mi cónyuge me causa 

ira? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cómo fue el perdón de José? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. Si no  ____________________________ a los hombres sus ________________________, 

tampoco vuestro Padre os ___________________________ vuestras ofensas. 

2. No __________________________________, y no seréis juzgados; no condenéis y no 

seréis _________________________; perdonad y seréis _____________________. 

3. Muchas personas están dispuestas a recibir el ___________________________ de 

______________________ pero no son capaces de ________________________ perdón a 

quienes le han herido. 

4. No puedes ____________________________ tu falta a causa de la conducta de tu  

______________________________ . 

 

 

EMPAREJE LAS COLUMNAS 

 

1. Guardar rencor 

2. Haz el bien 

3. Andar en amor 

4. Vence con el bien 

5. Falta de perdón 

6. El sistema del mundo 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Debemos perdonar hasta siete veces al día 

______________________________________________________________________ 

2. Sólo debemos amar a quienes nos aman y hacen bien. 

______________________________________________________________________ 

3. Primero debemos ir a orar y luego reconciliarnos con nuestro hermano. 

______________________________________________________________________ 

4. Cristo perdona, pero nosotros no estamos obligados a hacerlo. 

______________________________________________________________________ 

  

a. A quienes te ofenden 

b. Al mal 

c. Te ata 

d. Centrado en el yo 

e. Como Cristo 

f. Resulta en amargura 





 Para expresar amor entre los esposos. 

 Para la reproducción y el mantenimiento de las  

generaciones  en la tierra. 

 Para el deleite y gozo mutuo de los casados. 

 Para establecer un nuevo e íntimo canal de comunicación en la 

pareja. 

 Para darnos paz y bienestar físico. 

 Sólo para disfrutarlo dentro de la relación de pacto matrimonial. 

 El sexo es el regalo de Dios a los esposos, dado para 

sellar el pacto de sangre entre un hombre y una 

mujer. 

 El sexo es para disfrutarlo únicamente dentro del matrimonio. 

 Tiene como propósito el procrear y mantener las generaciones 

en la tierra. 

 El sexo también es de deleite para los cónyuges. 

 Dado que Dios creó el sexo, debemos ser guiados por Él en lo 

que a sexualidad se refiere. 

 Para conocer su voluntad respecto al sexo, nada mejor que su palabra. 

 En la palabra de Dios encontramos sobre sexo en el matrimonio, y además 

en ella Dios nos da sabiduría para mantenerlo santo y sin mancha. 

 Aunque se haga en santidad la relación sexual no debe ser una mera 

rutina. Por el contrario, buscamos brindar bienestar a nuestro cónyuge. 

  

Bendita sea tu fuente/ 
/goza con la esposa de tu 
juventud/ Es una gacela 
amorosa, es una cervatilla 

encantadora. 
Proverb. 5: 18 – 19 

DEFINICIÓN 

…Cada uno de 

vosotros sepa tener su 

propia esposa en 

santidad y honor… 

Colosenses 3:13b 
 

PROPÓSITOS DE LA SEXUALIDAD 

El marido cumpla con la mujer 
el deber conyugal, y así mismo 
la mujer con el marido. La mujer 
no tiene potestad sobre su propio 

cuerpo, sino el marido; ni el 
marido tiene potestad sobre su 
propio cuerpo, sino la mujer.   

1Corintios 7: 3-4 

¿CÓMO MANTENER UNA BUENA SEXUALIDAD EN EL MATRIMONIO? 

Pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno 

tenga su propia mujer, y 
cada una tenga su propio 

marido. 1Cor. 7: 2 



 Lo que requiere es conocerle como indica la Biblia; conocer sus expectativas y necesidades físicas. 

 Nuestro cónyuge debe encontrar en nosotros a una persona que lo va a dignificar en el acto, y 

jamás la va a humillar ni manipular. 

 El sexo no debe ser condicionado. Está      

diseñado para que el esposo sirva con amor a la esposa, y ella 

a su esposo. 

 Nuestro cuerpo le pertenece a nuestro cónyuge, por lo tanto 

no debemos negarnos a tener relaciones sexuales con ellos. 

 La única razón para abstenernos de tener relaciones 

sexuales es cuando, de mutuo acuerdo, se asigna un tiempo 

en el que los cónyuges estarán dedicados a la oración, 

terminado  ese tiempo, los cónyuges deberán juntarse 

nuevamente para cuidarse de las tentaciones de Satanás.  

 Igualmente, en nuestra conducta sexual debemos ser 

guiados por El Espíritu Santo, ya que nuestro cuerpo es  su 

templo y lo debemos guardar y cuidar de toda  

contaminación del pecado. 

 Es innegable que el sexo fue creado en 

primer lugar para procrear y así mantener 

la vida humana  sobre el planeta tierra. 

 PERO Dios también le dio al hombre la 

orden de sojuzgar la creación. Por ésta 

razón, el ser humano puede controlar el 

número de hijos que quiera tener. 

 Los controles de la natalidad, siempre que 

éstos no sean abortivos, encajan dentro 

del plan de Dios para la humanidad. 

 Los hijos que Dios nos da son su herencia 

y considerados de gran valor. Sal. 127:3 

  

EL SEXO ES UN MINISTERIO SANTO 

No os neguéis el uno al otro, a 
no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos 
sosegadamente en la oración; y 

volved a juntaros en uno, para 
que no os tiente Satanás a causa 
de vuestra incontinencia 
1Corintios 7: 5 

EL SEXO FUE CREADO PARA LA PROCREACIÓN 

Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructifiquen y 

multiplíquense; llenen la 
tierra, júzguenla, y 

señoreen en los peces del 
mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre 

la tierra. 
Génesis.  1: 28 

TIPS: Haga de su lecho un ambiente romántico para el amor,  

aromatizando suavemente las sábanas con su perfume favorito. 

Herencia de Jehová son 
los hijos; cosa de estima 
el fruto del vientre. 
Salmos 127:3 



 Muchas parejas permiten que sus relaciones 

sexuales se conviertan en rutinarias. Eso le quita el fuego, 

espontaneidad, y belleza a la relación sexual. 

 Además, con ello abren las puertas a las tentaciones del 

diablo en la vida de ambos. 

 La Biblia dice que la esposa es como un huerto cerrado, 

exclusivo para el esposo, Por lo tanto es deber del esposo 

cuidar de ese huerto para que se vea bueno, atractivo y 

deseable. 

 Cristo es el ejemplo. El cuida de su Iglesia para tenerla santa  

sin mancha, sin contaminación. 

 Si su vida sexual se ha convertido en rutinaria, comience hoy 

mismo a cambiarla. No critique a su cónyuge por ello; en las 

relaciones de pareja, ambos deben trabajar para restaurarla. 

 Comience a declarar palabras románticas, positivas de 

bendición y vida hacia su cónyuge. 

 No se avergüence de su vida sexual. Hacer el amor en el 

matrimonio es algo tan normal y natural como alimentarse. 

  

EL PELIGRO DE CAER EN LA RUTINA 

Como panal de miel destilan tus 
labios, oh esposa;  miel y leche 
hay debajo de tu lengua; y el 

olor de tus vestidos como el 
olor del Líbano. Huerto cerrado 
eres, hermana mía, esposa mía; 
fuente cerrada, fuente sellada. 
Cantares. 4: 11- 12 

 A lo largo de la historia los pecados sexuales han perturbado 

a la Iglesia de Cristo y ha destruido muchos hogares y aún sociedades. 

Por ésta razón Dios ha puesto tanto énfasis de alejarnos de ellos. 

 El hombre y la mujer de hoy son engañados y tentados en todo 

momento a tener sexo fuera del matrimonio. 

 Sea antes de casarse o después,  Satanás engaña a la gente con 

falsificaciones del sexo y no  según lo hizo Dios. 

 Hoy en día puede verse que los medios incitan  a tener “sexo seguro”. 

El único sexo seguro es el que Dios nos ha dado a través del 

matrimonio. 

 El pecado sexual tiene un enorme poder. Sin embargo, Dios nos ha 

dado las armas y el poder para vencerlo.  

 La fidelidad sexual también se debe dar en la mente. Jesús enseñó que 

el adulterio en la mente es tan grave como en la carne.  

 El pecado siempre te llevará más allá de donde tú piensas llegar. 

Cuando lo veas llegar, huye de él como lo hizo José 

Mas el que comete adulterio 
es falto de entendimiento; 
corrompe su alma el que tal 

hace. Heridas y vergüenza 
hallará, y su afrenta nunca 

será borrada. 
Proverbios 6: 32-33 

EL PELIGRO DEL PECADO SEXUAL 

 Si has cometido pecado sexual,  ya sea voluntariamente o en 

contra de tu voluntad, pídele a Dios que te perdone y te limpie. 

 Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, su sacrificio en la cruz es 

perfecto. Él te ha librado y limpiado de todo pecado sexual que has cometido. 

 Comienza a vivir una vida en triunfo. Confiesa victoria sobre tu pecado y no 

dejes que el enemigo te engañe nunca más. 

Si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y 
justo para perdonar 

nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 
1Juan. 1: 9 

REDIMIDOS DEL PECADO SEXUAL 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Con qué propósito creó Dios el sexo en la vida matrimonial? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo así el sexo es un ministerio? ¿Para quién? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué es claramente el pecado sexual? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿En qué circunstancias los cónyuges pueden abstenerse de 

tener relaciones sexuales? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. Hagan morir lo ____________________________ en vosotros _______________________ 

impureza ________________________ desordenadas, malos _______________________ . 

2. La _________________________   _____________________ fue dada para establecer un 

nuevo e íntimo canal de ____________________________  en la pareja. 

3. Nuestra ________________________________________ sexual debe ser guiada por el 

________________________      ___________________________ 

4. La ______________________  _____________________________ permite establecer  

poderosos   _______________________ de ______________________ entre los casados. 

 

 

EMPAREJE LOS ELEMENTOS DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LOS DE LA DERECHA 

 

1. Guía tu vida sexual 

2. Los hijos 

3. Huerto cerrado 

4. Quita el fuego 

5. Único sexo seguro 

6. Pertenece a nuestro cónyuge 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. El que comete inmoralidades sexuales peca contra su pareja 

______________________________________________________________________ 

2. La mujer debe cumplir con el deber conyugal, el marido no. 

______________________________________________________________________ 

3. El pecado Sexual es tan poderoso que es imposible vencerlo 

______________________________________________________________________ 

4. El sexo es impuro, por eso los cónyuges no deben tener deleite en él. 

______________________________________________________________________ 

  

a. La rutina 

b. Nuestro cuerpo 

c. El dado por Dios 

d. La palabra de Dios 

e. La esposa 

f. Herencia de Jehová 



  



 La comunicación es básicamente el acto de 

transmitir un mensaje. 

 El problema con muchas parejas es que transmiten mensajes 

equivocados a sus cónyuges. 

 La clave básica para el éxito en el matrimonio es una buena 

comunicación. 

 Sin embargo, los hombres y las mujeres hablamos idiomas 

diferentes (allí está el problema, por eso  no nos entendemos). 

Dios, habiendo hablado 
muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a 

los padres por los 
Profetas, en éstos 
postreros días  nos ha 
hablado por El hijo. 
Hebreos 1-1-2 

¡Cuán dulces son 

a mi paladar tus 

palabras! Más que la 

miel a mi boca. 

Salmos 119:3 
 

DEFINICIÓN 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Por esto, mis amados 
hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, 

tardo para hablar, 
tardo para airarse 

Santiago 1:19 

 La comunicación no sólo se expresa 

con palabras, también se comunica 

a través de señales, gestos y 

acciones. 

 Nuestros gestos y acciones pueden 

decir más que nuestras  palabras. 

 Muchos cónyuges cometen el error 

de decir algo con sus palabras pero 

negarlo con sus gestos y acciones. 

 Las parejas de hoy deben aprender a 

comunicarse eficazmente en todo 

nivel. 

 El mensaje de la cruz es el más 

poderoso y transcendental. Mensaje 

que la humanidad ha podido recibir. 

¿PORQUÉ NO HAY UNA BUENA COMUNICACIÓN EN EL MATRIMONIO? 

 Muchas personas carecen de buenas habilidades comunicativas. 

 Transmiten mensajes equivocados a causa de la formación socio-cultural que 

recibieron en su infancia, formación que difiere de la de su cónyuge. 

 No obstante, estas habilidades pueden aprenderse, lográndose como resultado una 

mejora en la relación de pareja. 



 Una forma segura de comunicar buenos 

mensajes a su cónyuge es dejar que sea El 

Espíritu Santo quien le guíe en lo que Ud. debe decir.  

 Para ello es necesario leer la palabra de Dios para 

conocer bien su naturaleza y forma de obrar. 

 Cuando las palabras de los cónyuges son guiados por el 

Espíritu Santo diariamente se alcanza un nivel superior 

de comunicación. 

 Cuanto más íntima sea la comunicación entre los 

cónyuges, más profunda será la relación de pacto. 

2Pedro. 1: 21  Porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo 

  

 La diferencia más importante  que existe entre los cónyuges es la 

de género. 

 Hombres y mujeres son criados y programados de distinto modo. 

 Por lo que, cuando son adultos, hombres y mujeres suelen tener 

expectativas y actitudes distintas al tratar un mismo tema. 

Hay hombres cuyas palabras 
son como golpes de espada; 

más la lengua de los sabios es 
medicina. 

Proverbios 12: 18 

LA CLAVE BÁSICA EN EL MATRIMONIO ES UNA BUENA COMUNICACIÓN 

He aquí que tú eres hermosa, 
amiga mía; he aquí eres bella; 
tus ojos son como palomas. He 

aquí que tú eres hermoso, 
amado mío, y dulce; nuestro 

lecho es de flores. 
Cantares 1: 15 – 16 

 El principio de una buena 

comunicación es ser primero 

un buen oidor. 

 Un buen comunicador hará 

que la otra persona se sienta 

importante, valorada y 

cómoda en la conversación. 

 Siempre tiene palabras 

buenas que dan honor y 

honra a quienes las escuchan. 

 Dios tiene palabras limpias, de 

bendición y vida para su 

creación. 

 Así deben ser las palabras del 

esposo para su esposa. 

 La esposa por su parte debe 

prestar toda atención y alabar 

a su esposo cuando sea 

posible. 

LAS PALABRAS QUE DECIMOS SON PODEROSAS 

La muerte y la vida están en el 
poder de la lengua, y el que la 
ama comerá de sus frutos. 
Proverbios 18: 21 

 Las palabras pueden hacer más daño que los 

golpes o que las armas. Debes tener cuidado 

con lo que dices. 

 Las palabras tienen poder de vida o muerte, de 

bendición o maldición. 

 Siembra palabras positivas de amor y 

bendición para tu cónyuge y para tus hijos. 

DEJE QUE EL ESPÍRITU SANTO SEA SU GUÍA EN LA COMUNICACIÓN 

Isaías. 50:4 Jehová El Señor me dio 
lengua de sabios, para saber hablar  
palabras al cansado; despertará 
mañana tras mañana, despertará mi 
oído para que oiga como los sabios. 



 Es necesario que los cónyuges estén dispuestos a 

abrir su corazón para escucharse el uno al otro. 

 Al comunicarse deben buscar no herir al cónyuge. Siendo 

amables y tiernos en la intención de lo que se dice. 

 Deben comunicarse más con gestos y acciones. 

 Un bonito gesto hablará más mejor que mil palabras, 

particularmente cuando uno no es bueno expresando 

sentimientos. 

 Al comunicarnos oralmente podemos hacerlo de dos maneras distintas: 

Transaccionalmente o interaccionalmente.  

 Mediante la comunicación transaccional  transmitimos información nueva a nuestra pareja. Ejemplo: “Ay una fuga 

en la tubería de agua”.  

 La comunicación interaccional, sirve para desarrollar  y mantener las relaciones sociales. Ejemplo: “buenos días”, 

¿Cómo estas?, ¿Qué tal te fue en el trabajo? 

 El problema con la mayoría de parejas casadas es no saber equilibrar bien ambas maneras de comunicación. 

 Muchas parejas terminan comunicándose únicamente a nivel interaccional, repitiendo las mismas frases día tras 

día, pero no comunicando nada nuevo a su cónyuge. Pr. 18:13 Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar 

 Comunicarse es indispensable en el matrimonio. Sin embargo, cuando 

las cosas van mal, hay personas que se rehúsan a escuchar y hablar con 

sus cónyuges para no hacerse de más problemas. 

 Cuando cesa la comunicación en la pareja, comienza la anormalidad. 

 De la misma forma como cuando el cerebro deja de comunicarse con el cuerpo, éste muere,  

igualmente cuando los cónyuges dejas de comunicarse, su relación comienza a morir. 

  

  

CONSEJOS PARA COMUNICARSE MEJOR 

Hermanos Corintios, les hemos hablado 
con toda franqueza; les hemos abierto 
de par en par nuestro corazón. Para 

corresponder del mismo modo… 
 ¡Abran también su corazón de par 
en par!. 2Corintios 6:11, 13 

CUANDO SE ESTÁ EN MEDIO DE UNA DISCUSIÓN 

“Yo aborrezco el divorcio dice El 
Señor, Dios de Israel, y al que 
cubre de violencia sus vestiduras”, 
dice El Señor Todopoderoso. Así 
que cuídense en su espíritu, y no 

sean traicioneros. 
Malaquías. 2:16 

 No culpe o avergüence a su 

pareja por lo que está 

sucediendo entre ustedes. 

 No le ponga adjetivos o títulos 

que le ofendan o desagraden. 

 Diga me siento así… en vez de 

“Me has hecho sentir así…” 

 No diga que está molesto o 

molesta. Más bien use las 

palabras  irritado, frustrado, o 

herido. sea específico en su 

reclamo. 

 Escuche bien todos los argumentos 

antes de responder u opinar. 

 No abandone a su cónyuge en medio de 

una discusión; tampoco rehúya 

conversar sobre temas serios. 

 Tómese un descanso o una pausa si se 

ha enfurecido tanto que esté a punto de 

perder el control. 

 No haga amenazas. 

 No interrumpa. 

 Jamás mencione la palabra divorcio. 

DOS MANERAS DE COMUNICARSE 

NO QUIERO COMUNICARME. 
“El necio muestra 

en seguida su enojo, 
pero el prudente 
pasa por alto el 

insulto. 
Proverbios 12: 16 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Cuántas formas distintas de comunicarse puede usted 

mencionar? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál es el error común de las parejas al comunicarse? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuál es el mensaje más trascendental que la humanidad haya 

recibido? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿De qué modo podemos transmitir valor y honra a nuestro 

cónyuge? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. Dios tiene palabras ____________________________ de _______________________ y 

__________________________ para su creación. 

2. Debemos  transmitir ________________________   que añadan _____________________ 

e ____________________________  a nuestro cónyuge. 

3. Cuando cesa la ___________________________________ en la pareja, comienza la 

_____________________________________________. 

4. El _______________________________ muestra en seguida su _____________________, 

pero el  ______________________________ pasa por alto el _______________________. 

 

 

EMPAREJE LOS ELEMENTOS DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LOS DE LA DERECHA 

 

1. Pueden causar daño 

2. Buena comunicación 

3. Un buen gesto 

4. Principio de la comunicación 

5. El comunicador eficiente 

6. El necio 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Con tal que se lleven bien, la comunicación no están necesaria en el matrimonio 

______________________________________________________________________ 

2. El hombre debe ser pronto para airarse y tardo para oír razones. 

______________________________________________________________________ 

3. La comunicación debe ser ante todo verbal, con palabras. 

______________________________________________________________________ 

4. No importa si herimos a nuestro cónyuge, con tal de decirle su verdad. 

______________________________________________________________________ 

  

a. Comunica mucho 

b. Ser buen oidor 

c. Te añade valor 

d. Se enoja muy pronto 

e. Las palabras 

f. Clave en el matrimonio 



  



 Orar es el acto de comunicarse con Dios. 

 Orar en pareja, de común acuerdo y dentro de la 

voluntad de Dios es una de las acciones más poderosas  que los 

cónyuges pueden llevar a cabo en sus matrimonios.   

 Los matrimonios enfrentan  muchas necesidades y problemas 

como para solucionarlos ellos solos. 

 Necesitan el consejo y sabiduría De Dios a través de la oración. 

 El ser humano siempre ha sentido la necesidad de orar a 

su creador. 

 Dios mismo nos ha dado el privilegio de clamarle y ser oídos por Él. 

 La oración debe ser genuina, personal, y espontanea, declarando en ella la 

majestuosidad de Dios. 

 Orar y clamar a Dios no debe verse como un acto de superstición o como 

conjuro, como equivocadamente hacen algunos que repiten frases 

preestablecidas y escritas por otros. 

 Así como los doctores curan enfermedades y los zapateros 

remiendan zapatos, los cristianos tienen como una actividad 

principal el orar. 

 No se puede ser cristiano sin tener periodos de oración a lo largo del día. 

 Si bien la oración puede incluir nuestros pedidos a Dios, principalmente 

debe ser una declaración de lo que Dios es, y un agradecimiento por lo que 

El ha hecho por nosotros mediante el sacrificio de su hijo Jesucristo. 

 La Biblia enseña también que la oración no es efectiva si no va acompañada 

de obediencia a la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Tarde y mañana 

y a mediodía oraré y 

clamaré, y el oirá mi 

voz. 

Salmos 4:6 
 

DEFINICIÓN 
“Escucha, oh Dios, mi 

oración, y no te escondas 
de mi súplica. Está atento 
y respóndeme; clamo en mi 
corazón, y me conmuevo”. 
Salmos 55:1-2 

NECESITAMOS ORAR 

“Clama a mi, y yo te 
responderé, y te 

enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tú no 

conoces”. 
Jeremías. 33: 3 

LA IMPORTANCIA DE ORAR JUNTOS 

“Sacrifica a Dios 
alabanza, y paga tus 
votos al altísimo; e 

invócame en el día de la 
angustia; te libraré, y 

tu me honrarás. 
Salmos 50:14- 15 



 Si bien el orar a solas es 

bueno para el creyente, 

pero el orar en pareja es indispensable 

para el fortalecimiento del matrimonio. 

 Ponerse de acuerdo para orar por un 

tema en común, aumenta el poder de 

su oración. 

 El poder que tenía una sola persona se 

ve multiplicado al unirse con su pareja. 

 La oración en pareja desarrollará  la 

intimidad perfecta en su matrimonio. 

 Llevará a que sus oraciones  sean 

respondidas en perfecto alineamiento 

con la voluntad de Dios. 

  

LO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA AL ORAR 

“Decid a Dios: ¡cuán 
asombrosas son tus 

obras! Por la 
grandeza de tu poder  
se someterán a ti tus 

enemigos. 
Salmos 66:3 

 Ante todo debemos reconocer la 

majestuosidad, autoridad y poder que tiene 

Dios. 

 Que no estamos hablando con cualquier 

persona. 

 Estamos hablando con el mismo creador del 

universo. 

 Debemos hacerlo con humildad. 

 La Biblia dice que Dios resiste a los 

soberbios. 

 Debemos confesar a Él nuestras 

transgresiones y pecados 

diariamente. 

 Darle gracias por su misericordia 

que se renueva cada día y por su 

inmenso amor, demostrado a 

través de su hijo Jesús. 

 Orar por otras personas que 

necesitan de nuestra intercesión. 

EN, EL PADRE NUESTRO NOS ENSEÑA 

“Vosotros, pues, orareis así: 
“Padrenuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. El pan nuestro de 

cada día, dánoslo hoy. Perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores….” 

Mateo. 6: 9 -12 

 A reconocer ante todo nuestra 

absoluta dependencia de Dios. 

 A exaltar su santo nombre. 

 A demandar que su buena voluntad para con nosotros sea 

cumplida sobre la tierra. 

 A confesar que Él es la única fuente de provisión Y que 

sabe qué necesitamos y qué es lo mejor para cada uno. 

 A pedir perdón por nuestros pecados y rebeliones. 

 A saber perdonar las transgresiones que otros tienen en contra 

nuestra. 

 A pedir que nos ayude en tiempos de prueba o de tentación. 

 A confiar en su protección mientras moramos bajo su sombra. 

LA ORACIÓN JUNTOS Y DE ACUERDO 

Otra vez os digo, que si dos de 
vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquiera cosa 
que pidieren, les será hecho por mi 
padre que está en los cielos. 
Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos”.  
“Mateo. 18: 19 -20” 



 Si no tienen práctica de orar en voz alta, póngase de 

acuerdo primero para luego orar en silencio, el uno por el otro tomados de la 

mano; el esposo en primer lugar quien luego, con una señal, dará paso a que 

ore su esposa. 

 Después de hacer esto unos días, pueden comenzar con “Padre nuestro, 

escucha nuestra oración.” Luego oren en silencio, hasta terminar con un 

“Amén”, cada uno. 

 Poco a poco, cada uno irá añadiendo un poco más de palabras, ya sea 

declarando lo que Dios es, o pidiendo lo que necesiten. 

 Oren siempre confiando en lo que dice Dios, que todo lo que pidieren en 

oración, creed que lo recibiréis. (El Señor siempre cumple su palabra.) 

 No pidan cosas que saben que le disgustan a Dios. Si están pidiendo dentro de 

su voluntad, pidan sin dudar nada. 

 No haga un pliego de reclamos a Dios por lo que su cónyuge haga. Eso hágalo 

en privado. Cuando ore por su cónyuge, ore palabra de bendición y vida sobre 

él o sobre ella. 

 El ser humano a causa del pecado no puede entrar en la 

presencia del Señor. Sin embargo, por el sacrificio  

perfecto de Jesucristo en la cruz, nos da entrada al Padre en su nombre. 

 La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 

  Cuando oramos al Padre debemos ser conscientes de que Cristo es 

quien nos ha permitido la entrada a Él. 

 Al empezar o terminar la oración hemos de declarar que oramos en el 

nombre de Jesús. 

 Jesús mismo nos enseña en su palabra, que  cuando pidamos, lo 

hagamos en su nombre. Jn. 14:13,14 

 Cuando oramos, generalmente lo hacemos con nuestro propio entendimiento y de acuerdo 

a nuestros intereses. sin embargo, hay circunstancias por las que no sabemos pedir bien. 

 Podríamos estar pidiendo algo que nos hará daño, o algo que nos favorecerá a nosotros pero dañará a 

nuestro prójimo. 

 En esos casos El Espíritu Santo, perfecto conocedor y dador de sabiduría, el cual mora en quienes han 

recibido a Cristo como Señor y salvador, es quien debe guiar nuestra oración. 

 Por eso cuando oramos no sólo debemos ser nosotros quienes nos pasemos hablando todo el rato. 

Debemos pasar momentos quietos, en silencio, dejando que El Espíritu Santo nos hable directamente al 

corazón. 

 ¿Cómo saber de antemano cuál es la voluntad del Espíritu Santo? Conociendo lo que dice Dios en su 

Palabra. La Biblia es la revelación de Dios y de su voluntad para nuestras  vidas. 

  

CÓMO ORAR EN PAREJA 

Y ésta es la confianza que 
tenemos en Él, que si 
pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, Él 
nos oye. Y si sabemos que 
Él nos oye en cualquier 
cosa que le pidamos, 

sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos 

hecho. 
1 Juan. 5: 14 – 15” 

ORANDO EN EL NOMBRE DE JESÚS 

“Y todo lo que pidiereis al 
Padre en mi nombre, lo haré, 

para que el Padre sea 
 glorificado en el hijo. Si 

algo pidiereis en mi nombre, 
yo lo haré.” 

Juan. 14: 13 – 14 

ORAR CON EL ESPÍRITU Y CON EL ENTENDIMINETO 

¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué es orar de común acuerdo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Por qué es necesario orar con humildad ante Dios? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

4. ¿De qué maneras podemos saber cuál es la voluntad de Dios 

cuando oramos por nuestras peticiones? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. ______________________________________ en el día de la angustia, te libraré, y tú me 

____________________________________. 

2. Donde están dos o tres _____________________________   en mi  _________________ , 

allí ________________________ yo en ____________________________  de ellos. 

3. Tarde y _______________________________ y a mediodía _______________________  y   

__________________________________________, y él oirá mi voz. 

4. Clama a mí, y yo te _______________________________ y te _____________________, 

cosas grandes y ocultas que tú no _________________________________. 

 

 

EMPAREJE LOS ELEMENTOS DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LOS DE LA DERECHA 

 

1. La oración de acuerdo 

2. Confesar diariamente 

3. La oración en pareja 

4. La voluntad de Dios para ti 

5. Si clamas a Dios 

6. Usan vanas repeticiones 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Cuando oramos,  no ocurre nada 

______________________________________________________________________ 

2. Cuando oramos, debemos hablar y hablar todo el tiempo que podamos 

______________________________________________________________________ 

3. Con la oración de acuerdo podemos pedir lo que nos venga en gana 

______________________________________________________________________ 

4. Cuando oramos siempre sabemos que estamos pidiendo bien 

______________________________________________________________________ 

  

a. Los gentiles 

b. Tiene poder 

c. Desarrolla la intimidad 

d. La Biblia 

e. Él te responderá 

f. Nuestros pecados 



  



 El amor es como una planta cuando nace, necesita 

cuidado, riego y abono para que crezca, florezca y de su fruto. O 

como el ser humano que al nacer necesita cuidado, alimento y 

protección para que crezca sano y fuerte y desarrolle su potencial.  

 Después de casados muchas parejas han descuidado lo que es 

necesario para mantener vivo el amor de pareja. 

 Dejan de sembrar las expresiones de amor, ternura y cariño que 

tenían cuando estaban enamorados. 

 Con ello hacen que el romanticismo se apague y muera. 

 La Biblia enseña que uno debe gozar toda la vida 

enamorado de su cónyuge. 

 La rutina de la vida conyugal no debe interferir con la 

espontaneidad del enamoramiento. 

 Los casados deben pensar de continuo en nuevas 

formas de demostrar amor a sus cónyuges. 

 Estas demostraciones no sólo vendrán con palabras 

sino, principalmente, con gestos y acciones que 

halaguen a su pareja. 

 La conducta que mostramos a nuestro cónyuge, y 

las expectativas que tenemos de él o ella, son en 

parte resultado de nuestra personalidad. 

 Por otra parte es aprendida de lo que vemos 

suceder en nuestro entorno y en los medios de 

comunicación. 

 

  

¡Cuán delicioso es tu 

amor, hermana y 

novia mía...! 

Cantares 4:10a 

 
 

DEFINICIÓN 

“¡Qué hermosa eres, y cuan 
suave, oh amor  deleitoso! 
El olor de tu boca como de 
manzanas. Yo soy de mi 

amado, y conmigo tiene su 
contentamiento. 

Cantares. 7: 6, 8, 10 

ENAMÓRESE SIEMPRE 

“Goza de la vida con la mujer 
que amas, todos los días de 
la vida; porque ésta es tu 
 parte en la vida, y en tu 
trabajo con que te afanas 

debajo del sol.” 
Eclesiastés. 9: 9 

¿CUÁL ES EL TRATO QUE LE DAMOS A NUESTRO CÓNYUGE? 

¡Oh si él me besara con 
besos de su boca! Porque 

mejores son tus amores que 
el vino. Cantares. 1: 2 



 Particularmente, las imágenes en los medios suelen crear ideas equivocadas en los casados, haciéndoles 

que se frustren al no poder alcanzar lo que ven en la televisión o en la publicidad en general. 

 Los matrimonios asegurarán el éxito si basan su conducta sobre lo que la Biblia muestra como ejemplo de 

enamoramiento y romanticismo. 

 Sus enseñanzas y ejemplos han trascendido los tiempos y son el mejor consejo. 

 EL Dr. Willard F.  Harley,  explica el proceso del 

enamoramiento con la analogía del “Banco del amor.” 

según  él, hay en nuestro corazón un banco de amor donde las personas 

que conocemos depositan “unidades de amor” cuando hacen algo que 

nos agrada. 

 Por el contrario, hacen retiros cada vez que nos ofenden o hacen algo 

que nos desagrada. 

 

  

EL ESPOSO 

“Huerto cerrado eres, 
hermana mía, esposa mía; 
fuente cerrada, fuente 

sellada. 
Cantares 4: 12 

 Las sagradas Escrituras hacen una analogía 

entre la mujer amada y un huerto. ¿Quién 

tiene la responsabilidad de cuidar ese 

huerto?  es el esposo. 

 El debe hacer que florezca y se vea bien. 

 Ese huerto es como una fuente sellada, 

exclusiva para el marido, de modo que 

nadie más beba de sus aguas. 

 Por ello es vergonzoso que los 

esposos exhiban a sus esposas 

como trofeos. 

 Ellas deben verse atractivas 

más no provocativas.  

 El esposo debe dar pequeños 

presentes saludables a su 

mujer; asimismo debe 

protegerla y cobijarla en sus 

brazos. 

“Mientras el Rey se halla 
sentado a la mesa, mi 
perfume esparce su  
fragancia. mi amado es para 
mi como un saquito de mirra 

que duerme entre mis 
pechos. Cantares 1: 12 

 La mujer no debe olvidar cómo se arreglaba y perfumaba 

 cada vez que se encontraba con su novio amado. 

 El sigue siendo “el rey” y ella buscará halagarlo día a día.  

 La esposa debe seguir siendo dulce como la miel y evitar que la 

amargura tome control de su corazón, aún en los momentos difíciles. 

 Ella debe cuidar aquello que la reviste, sus vestimentas, palabras y 

costumbres, sigan atrayendo al marido y sean ejemplo a otras mujeres. 

EL BANCO DEL AMOR 

TIPS: En vez de celebrar eventos una vez al año, sorprenda a su cónyuge más a menudo con una invitación a 

salir o un regalo. Por ejemplo celebrando los años de matrimonio, o celebrando el día que se conocieron. etc. 

LA ESPOSA 



 Nos llevamos bien con aquellas 

personas que tienen un saldo positivo 

en la cuenta, y nos llevamos mal con 

quienes tienen un saldo negativo. 

 Cuando una cuenta con saldo 

positivo alcanza un cierto nivel, 

automáticamente se dispara el 

sentimiento romántico y comienza el 

enamoramiento. 

 Una característica 

necesaria en la relación matrimonial es 

mantener los momentos de 

entretenimiento entre los cónyuges. 

 La mayor parte de las actividades de 

entretenimiento entre parejas se pierde 

o se enfoca en actividades que incluyen a 

los hijos o salir con amigos, descuidando 

las actividades exclusivas de pareja. 

 La Biblia no está en contra del 

entretenimiento sano, siempre en 

cuando se de en el lugar y el momento 

correcto. 

 Lo que deben cuidar es que ese 

entretenimiento también lo tengan solos 

como pareja. 

 

 

  

“El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo 

 suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de 
ser.  1 Corintios 13: 4  - 8  

RESTAURANDO EL AMOR 

Y pasé yo otra vez junto a ti, 
y te miré, y he aquí que tu 
tiempo era tiempo de de 
amores; y extendí mi manto 
sobre ti, y cubrí tu desnudez; 
y te dé juramento y entré en 
pacto contigo, dice Jehová El 

Señor. Y fuiste mía. 
Ezequiel 16:8 

 Hacer depósitos en la cuentas de 

amor de nuestro cónyuge, por 

encima del umbral romántico, es 

algo que debe hacerse toda la vida. 

Sin embargo, sea por haber caído en 

la rutina o por seguir costumbres 

sociales erradas, muchos dejan de 

hacerlo. 

 Por ese descuido, el romanticismo 

que tenían cuando eran novios se 

enfría y apaga, haciendo que la vida 

en pareja se torne incómoda y se 

pierda toda la motivación que los 

llevó a decidir unir sus vidas en 

matrimonio. 

 Sin embargo, pueden volver a 

enamorarse y revertir el proceso de 

enfriamiento, cuando ambos 

vuelven a hacer depósitos en las 

cuentas de amor de sus cónyuges. 

 Al comienzo podría ya no ser tan 

natural hacerlo, pero, poco a poco,  

principalmente tratando de 

satisfacer las necesidades 

emocionales de su pareja, el amor 

volverá a renacer en sus vidas. 

 No tiene nada que perder, 

simplemente hágalo. 

LA IMPORTANCIA DEL ENTRETENIMIENTO 

¡Llévame en pos de 
ti!...¡corramos!...¡El 
Rey me ha llevado a sus 
habitaciones! Nos 
gozaremos y alegraremos 
contigo, nos acordaremos 
de tus amores más que 
del vino. ¡Con razón te 
amo! 
Cantares. 1: 4 

 Algunas actividades que los 

casados pueden llevar a cabo 

durante la vida matrimonial son: 

   a).- tener citas los dos solos. 

   b).- salir a caminar juntos. 

   c).- Salir a mirar vitrinas, aunque 

no compren nada. 

   d).- Ir a alguna tienda a soñar 

cómo querrían que fuera su casa 

en el futuro. 

   e).- Visitar un museo o una 

galería de arte. 

   f).- Visitar el lugar o parque 

donde tuvieron su primer 

encuentro de enamorados, etc. 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué cosas no deben dejar de hacer los casados para que el 

sentimiento romántico siga vivo en su relación? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Debe el esposo exhibir a su esposa como un trofeo? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿La mujer debe dejar de arreglarse cuando se casa? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué es el banco de amor? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. Por haberse ________________________________  la maldad, el __________________ 

de muchos se ____________________________________. 

2. __________________________  de la vida con la mujer ___________   ______________,  

_____________________  los días de la vida de tu vanidad que te son dados. 

3. El ____________________________ no hace _______________________  al prójimo; así 

que el  _____________________________________ de la ley es el amor. 

4. El amor no tiene  ____________________________ el amor no es ___________________, 

no se  ______________________________; no hace nada _________________________. 

 

 

EMPAREJE LOS ELEMENTOS DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LOS DE LA DERECHA 

 

1. Huerto cerrado 

2. Pensar en 

3. La Biblia enseña 

4. La maldad se multiplica 

5. El banco del amor 

6. Enamorado de su cónyuge 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Una vez casados los esposos ya no tienen que preocuparse por verse bien 

______________________________________________________________________ 

2. Yo debo amar sólo si me aman 

______________________________________________________________________ 

3. Ya no es necesario que salga a solas con mi esposa porque estamos casados 

______________________________________________________________________ 

4. La vida hay que sufrirla, igual que el matrimonio 

______________________________________________________________________ 

  

a. Mantiene el Romanticismo 

b. El amor se enfría 

c. Toda la vida 

d. La esposa 

e. Todo lo que es bueno 

f. A gozar de la vida 



  



 Muchas parejas han hecho que su matrimonio caiga en una 

aburrida rutina, debido a limitaciones por patrones y 

creencias sociales y familiares equivocadas. 

 Estas creencias son como topes o limitaciones que no 

permiten alcanzar nuevas metas para el desarrollo de su 

relación de pareja. 

 La vida matrimonial no tiene que ser aburrida y ceñida a patrones de por vida. 

 Los cónyuges han de ir adaptándose a los cambio conforme a su edad se los vaya 

exigiendo. 

 Los cambios en las conductas y edades de sus hijos demandarán de nuevas y 

novedosas estrategias para poder criarlos a la manera que Dios quiere. 

 Los casados deben saber que lo único constante en el matrimonio es el cambio. 

2  Desde este día 

comenzaré a engrandecerte 

ante los ojos de todo 

Israel. 

Josué 3:7 

 
 

DEFINICIÓN 

“Pero deseamos que cada 
uno de vosotros muestre la 
misma solicitud hasta el 
fin, para plena certeza de 
la esperanza”. 
Hebreos: 6:11 
 

RUTINA / TOPE 

“No seas vencido de lo 
malo, sino vence con el 

bien el mal. Aborreced lo 
malo y seguid lo bueno”. 

“Romanos. 12: 21, 6b 

IMPORTANCIA DEL CAMBIO 

 

 tener una rutina familiar no es malo. 

permite orden, agilidad y seguridad 

en las actividades diarias. 

 sin embargo cuando ésta rutina  se 

convierte en un limitante, se puede 

convertir en un enemigo de las 

relaciones matrimoniales. 

LA RUTINA 

 

 Las personas no pueden alcanzar 

nuevas metas porque tienen un 

tope emocional que les dice que no 

pueden. 

 Quitando o rompiendo el tope, se 

puede alcanzar nuevos logros y 

mejor satisfacción como pareja. 

EL TOPE 



 La pareja que no cambia no solo se detiene sino 

que comienza a retroceder en las relaciones con 

su cónyuge y sus hijos. 

 Un hogar bien cimentado será un lugar de luz, 

bendición y renovación día a día. 

  
“No se conformen a las cosas de este mundo, sino 

transfórmense por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprueben cual es la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Romanos. 12: 2 

LIMITACIONES EN LA PAREJA 

Muchos matrimonios dejan de hacer cambios en su vida debido a una serie de 

limitaciones  que les impiden llevar a cabo las ideas o sueños que Dios les puso 

para su familia. Algunas de las razones que impiden que la pareja cambie, son: 

“Mira que te mando que 
te esfuerces y que seas 
valiente; no temas ni 

desmayes, porque Jehová 
tu Dios estará contigo en 
donde quiera que vayas”. 

Josué. 1: 9 

 Temor al cambio; de no poder llevar 

a cabo el sueño, o creer estar 

soñando metas inalcanzables. 

 Impaciencia de querer lograr 

resultados de inmediato, sin tener en 

cuenta que algunos cambios toman 

tiempo en dar su fruto. 

 Negar que se necesita un cambio. En 

otras palabras es estar ciego a la 

necesidad de un cambio. 

 Orgullo de demostrar a los demás 

que ha habido deficiencias en 

nuestro matrimonio. 

 Precipitación en tomar las 

decisiones, lo cual conlleva a 

soluciones inadecuadas. 

 Dejar que el otro cónyuge tome las 

decisiones. Airándose si no lo hace. 

 Falta de conocimiento e información 

para saber qué y cómo cambiar. 

MENTIRAS QUE EL DIABLO HACE CREER 

“Amado, yo deseo que tú seas 
prosperado en todas las cosas, 

 y que tengas salud, así como 
prospera tu alma”. 

3Juan. 1: 2 

El diablo engaña a las parejas para alejarlos de las novedades  

en la relación matrimonial. Una de las armas que él más utiliza 

es la mentira. Por ejemplo, él puede mentirle respecto a: 

Sus orígenes o trasfondo 

social, haciéndole creer que 

usted tuvo una infancia o 

una formación humilde, y 

no tiene acceso a cierto tipo 

de actividades o mejoras en 

su vida. 

 

Su creencia religiosa, 

al hacerle creer que 

como cristiano (a) 

usted debe llevar una 

vida pobre, sin acceso 

a ser próspero. 

Que como 

cristiano no tiene 

derecho a 

diversión ni 

entretenimiento 

con su cónyuge y 

su familia. Etc. 

LAS PALABRAS TIENEN PODER 

 Las palabras que hablamos tienen poder para dar forma a nuestra vida. Dado que fuimos 

creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, cada palabra que declaramos con 

nuestra boca tiene el poder de crear o destruir. 

 Cuando decimos “No puedo” estamos cerrando las puertas a la ejecución de un sueño u 

objetivo. 

 Cuando decimos “Lo haré” estamos poniendo los ladrillos que construirán la ejecución de la 

visión que llevamos dentro. 



 La forma más eficaz de declarar bendición es hacerlo usando las palabras 

que Dios nos ha dejado en la Biblia. Es declarar la Palabra. 

 Dice Dios que nunca vuelve su Palabra bacía, sino que siempre cumplirá su propósito en 

nuestras vidas. Por lo tanto usarla en otros es cubrirlos con vida, luz y verdad de lo alto. 

 Algunas cosas que necesitamos declarar, acerca de nuestra relación matrimonial es 

mejor pedirlo orando al Padre en el nombre de Jesús. 

 La paciencia va de mano con la fe. El creyente debe tener paciencia y esperar el tiempo 

de Dios para ver su obra. Ten la fe de las aves que no se afanan por comida o por lo que 

habrá de venir. 

 Tu fe en lo que declaras se podrá ver en las obras correspondientes que hagas. No 

puedes decir que tienes fe en algo que declaras, pero no haces nada para que lo tengas. 

  

BENDECIDOS PARA BENDECIR 

 En los matrimonios la pareja debe alentarse mutuamente a declarar 

palabras positivas acerca de su relación, y de los cambios o 

transformaciones que desean ver con sus ojos. 

 Bendecir significa hablar bien de alguien o de algo, es hablar 

correctamente. 

 Maldecir significa hablar mal, emplear un lenguaje inadecuado. ¿Qué 

estás haciendo con tu boca?  ¿Estás bendiciendo o maldiciendo? 

“Sean gratos los dichos de mi 
boca y la meditación de mi 

corazón delante de ti, oh Jehová, 
roca mía, y redentor mío”. 

Salmos. 19: 14 

 Nosotros no sólo debemos hablar bendición sobre 

los demás; también debemos ser de bendición para 

sus vidas. 

 Hemos sido enviados como pareja a llevar las buenas noticias 

del Evangelio a otras parejas que necesitan conocerlo. 

 Hemos sido llamados para alentar a los decaídos, sanar a los 

enfermos, y consolar a los tristes. 

 El matrimonio toma su estado perfecto cuando en una sola 

carne somos bendición para otros. 

TIPS: Deja breves notas de amor a 

tu cónyuge, escondidas en su 

agenda, su billetera, dentro del 

libro que está leyendo, con un 

ofrecimiento de darle algo a 

cambio, como su cena favorita, 

una blusa nueva, un masaje. Algo 

que sea significativo. 

“No perdáis, pues vuestra 
confianza, que tiene grande  
galardón; porque es necesario 

la paciencia, que habiendo 
hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa”. 
Hebreos. 10: 35,36 

 Los cambios en el matrimonio requieren tener paciencia y 

fe en Dios, en quien todas las cosas son posibles. 

 Sin fe es imposible agradar a Dios, y por lo tanto, imposible recibir sus 

promesas. 

 Las cosas que declaramos acerca de nuestro matrimonio, las bendiciones 

y mejoras que esperamos, debemos decirlo con fe, no dudando nada. 

 Dios es íntegro con su palabra, lo que Él dice se cumple y se lleva a cabo 

siempre. 

 Para aumentar nuestra fe es necesario oír la Palabra de Dios y meditar en 

ella cada día. Rom. 10:17. 

TENER FE EN TODO LO QUE SE DECLARA 

DECLARE LA PALABRA 

“Así será mi 
Palabra que sale de 
mi boca: no volverá a 

mi vacía, sino que 
hará lo que yo quiero 
y será prosperada en 
aquello para lo cual 

la envié” 
“Isaías 55: 11 



  

 

Responda a estas preguntas con sus propias palabras 

 

 

1. ¿Qué limitaciones pueden traer a su vida la rutina o las 

costumbres sociales y familiares? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué se debe tener para agradar a Dios? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuáles son algunas de las razones que impiden que 

cambiemos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

4. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿Por qué? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Felizmente Casados 



 

COMPLETE LAS FRASES CON LAS PALABRAS CORRECTAS 

 

 

1. Es pues, la fe la ____________________________  de lo que se ____________________, 

la __________________________________ de lo que no se ve. 

2. En los matrimonios la ___________________________  debe _______________________   

mutuamente a _____________________  palabras ______________________. 

3. Del fruto de la  ____________________________ del hombre se _____________________  

su vientre; se __________________________ del producto de sus ___________________. 

4. Todo lo que _________________________ al Padre en mí ______________________ lo 

haré, para que el Padre sea ______________________________; en el Hijo. 

 

 

EMPAREJE LOS ELEMENTOS DE LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LOS DE LA DERECHA 

 

1. Pensamientos del diligente 

2. La vida matrimonial 

3. No pierdas nunca 

4. La paciencia 

5. Bendecir es 

6. La fe sin obras 

 

 

CORRIJA  ESTAS ORACIONES INCORRECTAS 

 

1. Nací pobre y pobre seguiré 

______________________________________________________________________ 

2. Puedo vivir sólo de fe 

______________________________________________________________________ 

3. Mi pueblo fue destruido porque le sobró conocimiento 

______________________________________________________________________ 

4. La creencia religiosa basadas en la pobreza y la humanidad es una verdad 

______________________________________________________________________ 

  

a. La confianza en Dios 

b. Va de la mano con la fe 

c. Tienden a la abundancia 

d. Hablar bien de alguien 

e. Es muerta 

f. No tiene que ser aburrida 





 Aunque el pacto matrimonial se da una vez y hasta 

que la muerte los separe, el renovar nuestros votos 

en público sirve de reafirmación a los cónyuges. 

 Por esta razón es bueno renovar sus votos de vez en 

cuando con el propósito de establecerse nuevas 

metas como pareja. Llevando una vida matrimonial de 

gozo tal como Dios lo quiso. 

 Todas las parejas juran amarse y respetarse todos los 

días de su vida, en salud o enfermedad, en pobreza o 

riqueza, en las buenas y en las malas. Sin embargo, qué pocas son las 

que cumplen sus promesas de pacto. 

 Un pacto no es un juego. Es hecho ante Dios, y por ello es sagrado. 

 Muchas parejas no cumplen su pacto porque tienen a Dios como un 

asistente o ayudante, más no como alguien que está en suprema 

autoridad, por lo que en la práctica, viven como si Dios no existiera. 

 Ahora ustedes han conocido las bondades de Dios, su bendición y su 

sabiduría para el matrimonio, creo que no harán lo mismo que los 

ignorantes ¿verdad? 

 Tal vez cuando te casaste no estabas tan consciente 

de la importancia del pacto matrimonial. Ahora que 

has pasado 12 semanas profundizando en este tema, 

tienes la oportunidad de renovar la alianza hecha con 

tu cónyuge, ya sea personalmente o en público. 

  Sea bendito 

 tu manantial, y 

alégrate con la mujer 

de tu juventud. 

Proverbios 5:18 

DEFINICIÓN 

Grávame como un sello 
sobre tu corazón; llévame 
como una marca sobre tu 
brazo… como llama divina 
es el fuego ardiente del 
amor. 
“Cantares. 8:6 

EL MATRIMONIO ES UN PACTO 

Mas diréis: ¿por qué? 
Porque Dios 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. 
Malaquías. 2: 14 

IMPORTANCIA DE LA RENOVACIÓN DE VOTOS 
Renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, y vestíos 

 del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
Efesios 4:23,24 



 Renovar los votos en público, tiene un tremendo impacto social, porque da testimonio de que es 

posible llevar una vida sana, donde los problemas no se evaden o legalizan, sino que se enfrentan y 

atienden con sabiduría para el bien común de todos sus integrantes. 

 En el matrimonio ambos tienen funciones y responsabilidades  

distintas. Muchas de ellas pueden delegarse siempre y cuando haya 

común acuerdo y siempre que el otro cónyuge esté informado de las 

decisiones que se tomen. 

 El esposo tiene la función de ser la cabeza responsable; jamás un dictador 

o abusador de las prerrogativas bíblicas. Él es también el principal 

proveedor de las finanzas. 

 La esposa es la administradora del hogar y la ayuda adecuada para su 

esposo en todas las áreas  de su vida. Es quien lo alienta cuando las cosas 

no andan bien. 

 Siembre abundantemente en su hogar;  

 Siembre palabras de amor y bondad; 

 Siembre siempre bendición. Eso mismo 

cosechará abundantemente. 

 Riegue su siembra con acciones 

coherentes con lo que dice. 

 Busque siempre dar un momento de 

risa y alegría a su casa. 

 Que todos puedan ver los frutos de su 

siembra. 

  

VIVIR COMO UNA SOLA CARNE 

¿O No sabéis que el que 
se une con una ramera, es 

un cuerpo con ella?  
Porque dice: Los dos serán 
una sola carne. 
1Corintios. 6:16 

 Dios le dio al hombre y a la mujer un poder mayor  

al vivir como una sola carne. Juntos pueden hacer 

grandes cosas y alcanzar mayores metas. 

 Vivir como una sola carne significa, además, estar 

pendiente de las necesidades de su cónyuge, porque 

quien cuida a su cónyuge, así mismo se cuida. 

 Los cónyuges deben ser fieles el uno con el otro. La 

 infidelidad ocasiona que se hagan una sola carne 

con extraños al pacto. 

FUNCIONES COMPARTIDAS 

Saluden a Aquila y a 
Priscila, mis compañeros 
de trabajo en Cristo 
Jesús… y saluden a la 
iglesia que se reúne en su 
casa. 

Romanos. 16:3 

SEMBRAR BENDICIÓN 

Por esto digo: El que siembra 
escasamente, también segará 

escasamente. Y el que siembra 
generosamente, generosamente 

también segará. 
2º Corintios 9:6 



 La vida conyugal se maximiza cuando se llega a 

un común acuerdo en las decisiones que se 

toman a diario. 

 Al hacerlo se comienza a vivir como una 

verdadera familia donde la visión y los 

intereses son comunes. 

 Ante un desacuerdo lo mejor es desarrollar el 

hábito de poner las cosas en debate, 

haciéndolo en amor, sometidos ambos a Cristo. 

 Recuerde que para empezar una discusión se 

necesitan dos, pero para detenerla sólo uno. 

Sea usted que propicie el fin de una discusión. 

 El secreto a una vida de éxito en las relaciones 

humanas y particularmente en el matrimonio es el 

perdón. perdonar las ofensas de nuestro cónyuge y  otros. 

 Dios mismo nos advierte que seremos perdonados en la 

misma medida que perdonamos a otros sus ofensas. 

 Dios nos da un ejemplo en la vida de José quien, habiendo 

sido traicionado y vendido por sus hermanos como 

esclavo, los perdonó y bendijo dándole ubicación y  

alimentos en Egipto. 

 La paz de su matrimonio vale más que cualquier ofensa. 

Aprenda a perdonar y a vivir una vida de paz y armonía. 

 Los cónyuges deben cuidar su vida sexual, buscando 

satisfacer plena y correctamente las necesidades de 

cada uno. 

 La vida sexual y su alcance deben llevarse a cabo en 

una abierta comunicación entre los cónyuges. y al 

igual que en toda área de nuestra vida, debe hacerse 

a la luz de lo que demanda la palabra de Dios. 

 No olvide que la relación sexual tiene dos propósitos 

principales: para expresar amor, gozo y deleite 

mutuo de los casados y la reproducción y el 

mantenimiento de las generaciones en la tierra. 

 

 

 

  

VIVIR DE COMÚN ACUERDO 

Evita las necias 
controversias y 

genealogías, las discusiones 
y peleas sobre la ley, 

porque carecen de provecho 
y de sentido. 

Tito. 3: 9 

PERDONANDO LAS OFENSAS 

Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándose unos a 
otros, como Dios también os perdonó 

a vosotros en Cristo Jesús. 
Efesios. 4: 32 

LA PLENITUD DE LA VIDA SEXUAL 

El marido cumpla con la 
mujer el deber 
conyugal, y así mismo la 
mujer con el marido. 
1Corintios. 7: 3 



 Cuando la comunicación cesa entre los cónyuges, comienza la 

anormalidad. 

 La comunicación no es hablar más sobre temas cotidianos, es 

buscar intercambiar información nueva cada día, información que 

además de informar dé seguridad al cónyuge, y le infunda identidad 

y honra a su persona. 

 Los cónyuges deben 

desarrollar el hábito 

de orar juntos, en 

acuerdo, 

alentándose el uno al 

otro a hacerlo. 

 La oración es tan 

necesaria como 

leer la palabra o 

escuchar un 

sermón los 

domingos. 

 Recordemos que la relación de pareja es 

como un banco de amor, donde 

debemos hacer depósitos 

constantemente. 

 Si por alguna razón ofendemos a 

nuestro cónyuge, ocasiona un retiro de 

su cuenta de amor, inmediatamente 

debemos hacer depósitos, para 

compensar nuestra falta. 

 Por otro lado, debemos incentivar las 

innovaciones en nuestro matrimonio, 

rompiendo las costumbres antiguas que 

no aportan nada interesante a la unión 

y al desarrollo de la vida matrimonial. 

Rom. 12: 2 

  
COMUNICARSE BIEN SIEMPRE 

Recuérdales esto, 
exhortándoles delante del 
Señor a que no contiendan 

sobre palabras, lo cuál para 
nada aprovecha, sino que es 

para perdición de los oyentes. 
2 Timoteo 2:14 

ORAR JUNTOS 

Por tanto os digo que 
todo lo que pidieres 
orando, creed que lo 

recibiréis y os vendrá. 
Marcos 11:24 

CUIDEMOS DE NUESTRO MATRIMONIO 

Me robaste el corazón, 
hermana, esposa mía; me robaste 
el corazón con una mirada tuya, 
con una gargantilla de tu cuello. 
¡Cuán hermosos son tus amores, 
hermana, esposa mía! ¡Cuánto 
mejores que el vino tus amores, 
y la fragancia de tus perfumes 
más que toda especia aromática 
Cant. 4: 9-10 



 

      





 

  

ES NECIO 

Y VERGONZOSO 

RESPONDER 

ANTES 

DE ESCUCHAR 

ES NECIO 

Y VERGONZOSO 

RESPONDER 

ANTES 

DE ESCUCHAR 



 

  



  



 

 



 

  



 

  



 

  



 


