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10 MANDAMIENTOS PARA  
FORTALECER LOS 

MATRIMONIOS  
 Aquí presentamos 10 principios Bíblicos que 
contribuyen a un matrimonio exitoso y saludable.  

1. TENGAN la actitud de Cristo: el uno hacia el otro y 
hacia las circunstancias de la vida (Fil. 2:4-9). 

2. Ámense mutuamente, como Cristo ama a la iglesia 
(Ef. 5:25-33). 

3. Perdónense mutuamente, como Dios os ha perdonado 
(Ef. 4:32). 

4. Sean fieles el uno con el otro, hasta la muerte 
(Apocalipsis 2:10). 

5. Sean pacientes y compartan las cargas, uno con el 
otro (Gálatas 6:2). 

6. Pongan en práctica, la regla de oro (Mateo 7:12). 

7. Comuníquense, hablando siempre la verdad en amor 
(Ef. 4:15; Sant. 1:19). 

8. Siempre caminen juntos, la segunda milla (Mateo 
5:41). 

9. NUNCA, consideren el divorcio como una opción, 
para resolver los problemas matrimoniales (Mt. 19:6}. 
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10. No permanezcan enojados, después de que el sol se 
ponga.  (Ef. 4:26, 27). 

Por J.J. Turner, Ph.D. © 2013  
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PREFACIO  
 No estoy seguro de por qué has abierto este libro. Tal 
vez por curiosidad, por interés en el tema o por tener 
problemas matrimoniales. En cualquier caso, quiero decirte 
de entrada, que este libro es diferente a la mayoría de los 
libros de consejos matrimoniales.  

 Este libro se basa en Eclesiastés 4:12: " ...Una cuerda 
hecha de tres cabos es difícil de romper". Utilizo esto como 
una metáfora del matrimonio, que implica tres puntos: (1) 
Dios, que une a una pareja en matrimonio, (2) un marido y 
(3) una esposa. Mientras estos tres, estén unidos por los votos 
matrimoniales, el matrimonio se mantendrá seguro y fuerte.  

 Si uno de los tres los rompe, la santidad del 
matrimonio va hacia un problema. Sabemos que Dios no 
romperá su voto de participación en el matrimonio, eso sólo 
deja al marido y a la mujer. Lamentablemente, más del 50% 
de los matrimonios terminan en divorcio cada año. Esto es 
una prueba de que los hilos, o el hilo, del vínculo 
matrimonial se ha roto.  

 Rara vez una pareja pasa del amor y del cariño, a los 
tribunales de divorcio de la noche a la mañana. Suele llevar 
tiempo. Un tiempo, en el que los conflictos que suceden en el 
matrimonio no se resuelven. Día tras día, argumento tras 
argumento, el matrimonio se debilita. Para eso se escribió 
este libro: para proporcionar esperanza y soluciones a los 
problemas, porque los matrimonios se fortalecen, con la 
Palabra de Dios aplicándola en sus vidas.  
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 En mis 48 años de ministerio y muchos  años de 
matrimonio, décadas de experiencia en consejería, enseñando 
y dando conferencias sobre el matrimonio, así como 
escribiendo sobre el tema; he llegado a la conclusión de que 
hay nueve (9) claves dinámicas, que pueden fortalecer los 
matrimonios. Siendo las siguientes:  

1. El cambio: Donde comienza el fortalecimiento del 
matrimonio 

2. Señales de advertencia: ¿Cómo saber si tu 
matrimonio necesita fortalecerse? 

3. Principios Bíblicos para fortalecer el matrimonio. 

4. Las diferencias de género: Dios los hizo hombre y 
mujer. 

5.   Amarse uno a otro, como Cristo ama a la iglesia 

6. Perdonarse uno a otro, como Dios os ha perdonado 

7. Comunicarse con amor, como Cristo lo hizo. 

8. Ser fiel el uno el otro, como Dios es fiel. 

9. Practiquen la regla de oro, como la enseñó Cristo 

 Este libro. ¡Es más que otro documento de enseñanza! 
es un libro de trabajo, para que, HACIENDO la Palabra de 
Dios, los matrimonios puedan ser fortalecidos, y esto, es una 
promesa.  

J. Turner, Ph.D.  
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INTRODUCCIÓN  
 El rey Salomón, dio un principio que sirve como 
base, para fortalecer el matrimonio. Escribió en Eclesiastés 
4:12, una cuerda hecha con tres hilos de cordón es difícil de 
romper.  

 Las tres cuerdas tejidas en una sola cuerda 
matrimonial son: Dios, que une a la pareja en matrimonio (cf. 
Mateo 19:6), el marido y la mujer que trabajan 
continuamente en hacer realidad sus votos matrimoniales. 
Estos tres, en una correcta trinidad, son los que dan fuerza al 
matrimonio. Dios, siempre está trabajando en el 
fortalecimiento del matrimonio, pero uno o ambos de los 
cónyuges, puede ser que no esté haciendo su parte.  

 Incluso con una sola mirada casual, dirigida a los 
matrimonios en nuestra nación, a las comunidades o a las 
iglesias, revelan una gran crisis. Las parejas, están dejando a 
Dios y a Su consejo, fuera de la ecuación para el éxito 
matrimonial. Presentamos algunas observaciones sobre las 
estadísticas que documentan esta crisis:  

- El 50% del primer matrimonio, acaba en divorcio. 

- Entre el 60% y el 65% del segundo matrimonio, acaba 
en divorcio. 

- El 74% del tercer matrimonio, acaban en divorcio. 

- La tasa de divorcio es del 75%, entre los que se casan 
con su amante. 
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- La tasa de divorcio crece, entre las parejas casadas 
desde hace más de 25 años. 

- La tasa de divorcio más alta, se da en el grupo de 
jóvenes de 20 a 24 años. 

- El 40% de las parejas, dicen ser infelices en sus 
matrimonios. 

- 7 de cada 10 personas casadas, dicen que el divorcio lo 
han pensado como solución, alguna vez. 

- Aproximadamente el 60% de los hombres y el 40% de 
las mujeres, tendrán una aventura en algún momento de 
su matrimonio. 

- Sólo el 46% de los hombres cree, que una aventura 
online es cometer adulterio. 

- Las aventuras, afectan al 27% de todas las parejas. 

- Aproximadamente el 70% del tiempo, que se pasa en el 
chat en línea, enviando correos electrónicos, visitando 
sitios sociales, donde se producen acciones internas, 
implican gestos románticos. 

- El 57% de las personas ha utilizado internet para ligar 

- 2 de cada 3 mujeres y 3 de cada 4 hombres, admiten 
haber tenido pensamientos sexuales con un compañero de 
trabajo. 

- El 75% de los hombres y el 65% de las mujeres, 
admiten haber tenido relaciones sexuales con personas 
con las que trabajan. 
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- Entre el 8% y el 10% de los usuarios de internet, se 
enganchan al cibersexo. 

- Un tercio de los litigios de divorcio, se debe a las 
exhibiciones de afines. 

- La tasa de divorcio es mayor entre los "cristianos 
practicantes'', que entre los ateos. 

- El 90% de los estadounidenses, cree que el adulterio 
está mal. 

- El 80% cree, que está bien hablar con un desconocido 
del sexo opuesto. 

- El 75% cree, que está bien visitar sitios para adultos. 

- El 40% de las relaciones extramatrimoniales duran 2 
años o más; el 50% duran más de un mes, pero menos de 
un año. 

- El 86% de los hombres y el 65% de las mujeres, 
admiten que coquetean habitualmente con el sexo 
opuesto. 

- El 31% de las personas, ha mantenido una conversación 
en línea, que ha desembocado en sexo en tiempo real. 

 Estas estadísticas podrían continuar, pero lo que se 
espera, es que abran los ojos  los cristianos, especialmente  
los líderes de las iglesias, para que hagan esfuerzos positivos 
y Bíblicos para fortalecer los matrimonios.  

 Algunas de las estadísticas anteriores son de hace 
algunos años, por lo que, basándose en los cambios en la 
sociedad en los años intermedios, así como en la actualidad, 
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el porcentaje actual de parejas casadas que tienen aventuras, 
es mayor. El aumento más obvio es el de las mujeres; su 
número es ahora casi igual al de los hombres, en lo que 
respecta a los engaños por Internet.  

 También están las consecuencias del divorcio, el 
resultado final de la ruptura de los vínculos matrimoniales. 
Desde el punto de vista económico, el divorcio es un negocio 
de miles de millones de dólares en Estados Unidos: 
honorarios de abogados, costes judiciales, manutención de 
los hijos, costes de traslado, pérdida de propiedades, afrontar 
los retos de la monoparentalidad y muchos más.  
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VÄtäx D 

CAMBIO: Donde el fortalecimiento del 
matrimonio comienza  

 Ed y Marge habían leído varios libros sobre cómo 
mejorar las relaciones matrimoniales. Habían asistido a 
seminarios y talleres sobre cómo enriquecer el matrimonio; 
habían comprado DVD’s y CD’s de los ponentes. Habían 
tomado numerosas notas de los sermones que habían 
escuchado en la iglesia. Sin embargo, estaban, en sus 
palabras, “corriendo en el mismo círculo de conflicto de 
siempre, discutiendo sobre los mismos temas una y otra vez". 
¿Qué estaba mal? ¿Qué faltaba? Evidentemente, la 
exposición y el conocimiento no eran suficientes para 
resolver sus problemas matrimoniales.  

 Si hay un conflicto, un problema o una cuestión en el 
matrimonio, no se resolverá sin un CAMBIO. Sí, sé que para 
la mayoría, esta es una palabra negativa. Se ha dicho que la 
única persona que disfruta de un cambio, es un bebé que 
tiene el pañal sucio.  

 5



 Rara vez los cambios ocurren por casualidad o 
accidente en un matrimonio o en cualquier otro lugar. Las 
dos únicas constantes en la vida son:  el cambio y la muerte; 
sin embargo, intentamos evitar pensar en ellas.  

 Para que el cambio se produzca deben ocurrir varias 
cosas. Todo cambio, está ligado a la intención. Sin una acción 
intencionada, el cambio no se hará realidad en el matrimonio. 
Un cambio duradero requiere una gran inversión, no en 
palabras o deseos, sino en un comportamiento intencional en 
el momento presente.  

 Podemos hablar de la necesidad de cambiar, de desear 
cambiar y de hacer algunos intentos de comportamiento 
adecuado, pero, el cambio real y duradero, que fortalece a los 
matrimonios, no ocurrirá sin una acción intencionalmente en 
el aquí y ahora.  

 Para que el cambio sea duradero y que produzca una 
fuerza renovada en un matrimonio y se convierta en realidad, 
se requiere más acción que empezar y parar un 
comportamiento. El cambio es un proceso dinámico que 
requiere numerosas acciones. Debe haber un cambio 
inmediato, tangible y real en las siguientes áreas:  

1.  Un cambio, en la forma de pensar {Proverbios 3:7). 

2. Un cambio, en la autodisciplina relativa a los 
pensamientos albergados. 

3. Un examen y cambio en las creencias. 

4. Un cambio, en la naturaleza y la frecuencia de la 
auto-conversación. 
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5. Un examen de los sentimientos y las emociones. 

6. Reafirmación del compromiso con los votos 
matrimoniales. 

7. Un plan de acción intencional, para cambiar. 

 Así es, como se produce el verdadero cambio. Y, se 
necesita tiempo y un comportamiento intencionado.  

 Una vez que se consigue, que estas siete dinámicas 
funcionen de forma positiva, se tendrá que dirigir la atención 
a otros hechos de su vida, que repercuten en el cambio. Todo 
cambio tiene lugar en el entorno y circunstancias personales. 
El contexto de los cambios en el matrimonio, no se refiere 
sólo al marido y a la mujer, sino a toda la familia, incluso a la 
familia externa. Las actitudes y el comportamiento, tienen un 
impacto en todas las personas con las que se relacionan.  

 Los cambios, positivos o negativos, afectan a los 
demás. El cambio es siempre una OPCIÓN disponible. Es 
una decisión intencional, es tener la voluntad de tomar una 
acción específica. Es una acción que nadie puede realizar por 
nosotros.  

 Aceptar el cambio, es una inversión positiva, para 
fortalecer el matrimonio y las relaciones familiares. Es 
posible que, al hacer los cambios, no se logre todo lo que se 
ha deseado, pero, aun así, las bendiciones y las nuevas 
posibilidades que se producirán, añadirán una fuerza y una 
satisfacción asombrosas al matrimonio.  

Reticencia o rechazo al cambio  
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 El año pasado me caí y me rompí la muñeca 
izquierda, lo que requirió tres cirugías. Fue un proceso de 
curación y recuperación muy doloroso. Suena la alarma 
cuando cambia el tiempo. Durante el periodo en que llevé la 
escayola  y el cabestrillo , se me atrofió  todo el brazo, 1 2 3

perdiendo varios centímetros en el bíceps. Sin embargo, 
después de varios meses haciendo ejercicios de 
fortalecimiento en el gimnasio he recuperado el tamaño 
normal. ¿Te imaginas lo tonto que habría sido, si me hubiera 
negado a realizar los cambios, que exigían los ejercicios?  

 En relación con los ejercicios necesarios, para realizar 
cambios en el matrimonio, así como para fortalecerlos, me 
sorprende la cantidad de personas que se muestran reticentes  4

o se niegan a realizar los cambios. A continuación, se 
identifican varias razones por las que algunos cónyuges son 
reacios  o se niegan a cambiar:  5

1. Aunque parezca increíble, algunos no se dan cuenta de 
la necesidad de cambiar.  

	  Escayola — Vendaje que se endurece con esta 1

masa de yeso y sirve para inmovilizar un miembro 
fracturado. 

	  Cabestrillo — Banda o vendaje pendiente del 2

cuello para sostener la mano o el brazo lastimados.

	  Atrofió — Provocar una falta de desarrollo de una 3

parte del cuerpo. 

	  Reticentes — Que son desconfiados.4

	  Reacios — Que muestra resistencia a obedecer o 5

a secundar una acción.  
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2. Algunos son demasiado tercos, para admitir que 
necesitan cambiar; su cónyuge es el que necesita cambiar.  

3. El conflicto, no es realmente tan malo como él/ella está 
tratando de hacerlo ver. Simplemente hay que dejarlo 
pasar.  

4. Algunos son reacios a cambiar, porque son perezosos y 
carecen de la autodisciplina para trabajar en el cambio.  

5. Algunos cónyuges se niegan a cambiar, porque 
significaría que su pareja tiene razón.  

6. Algunos han intentado cambiar en el pasado, pero han 
fracasado. No quieren volver a pasar por la frustración.  

7. Algunos, han pasado demasiado tiempo defendiendo 
un comportamiento o una posición sobre un tema, ¡como 
para que cambiar!  

8. Algunos, están esperando el momento perfecto o ideal 
para cambiar.  

9. Algunos, no pueden imaginar o prever  los resultados 6

positivos, que se obtendrían con el cambio.  

10. Algunos, no saben cómo cambiar. 

 Una pareja casada desde hace MUCHOS años, 
cuando le preguntaron la clave de su largo matrimonio, el 
marido respondió con una gran sonrisa: "Ceder". La esposa 
sonrió y asintió a su respuesta. Así de simple, pero siendo 
realistas, "ceder" no es lo que muchos cónyuges quieren 

	  Prever — Pensar en la posibilidad de que ocurra 6

una cosa y prepararse para ella.
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hacer. Sin embargo, "ceder" reconociendo la necesidad de 
cambiar, es el primer paso hacia el cambio.  

Consejos positivos para hacer cambios  

Dado que, por regla general, el cambio no se produce por 
casualidad o por mero deseo, es obvio que necesitamos tener 
un plan intencional, sencillo pero factible para lograr el 
cambio. He aquí algunas reglas básicas para realizar un 
cambio intencional, con el fin de fortalecer el matrimonio:  

1. Todo cambio comienza con SER CONSIENTE. No se 
puede cambiar algo de lo que no se es consciente. 
Usted y su cónyuge necesitan compartir su 
conocimiento en relación con cualquier problema 
matrimonial.  

2. Sean específico AL IDENTIFICAR un problema, que 
necesita ser hablado. Por ejemplo: "Cada semana 
estamos gastando más en entretenimiento, de lo que 
hemos presupuestado".  

3. Describan el problema con detalles y en un lenguaje 
específico, en el que ambos estén de acuerdo. No se 
trata de una declaración de culpabilidad.  

4. Hagan un plan intencional, paso a paso, para cambiar. 

5. Hagan un "voto abierto", incluyendo a su familia, en 
relación con el compromiso de hacer el cambio.  

6. Establezcan las reglas específicas de responsabilidad, 
para observar el proceso de cambio.  
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7. Oren para obtener sabiduría y fuerza. Y así, poder 
realizar y mantener el cambio una vez identificado.  

8. Es posible que necesiten ayuda externa, no se 
avergüencen de pedir la ayuda que necesiten.  

9. No eviten cambiar los conflictos, tanto grandes como 
los pequeños.  

10. Fijan un plazo concreto; no se rindan. Puede que 
tengan que hacer algunos ajustes, pero no renuncien a 
su plan de cambio.  

11. Comuníquense continuamente, en relación con el 
progreso que están haciendo. Recuerden que se 
necesitan para hacer un cambio.  

12. Recuerden que de vez en cuando habrá 
contratiempos, frustraciones y deseos de abandonar el 
cambio, pero no se rindan. Sigan siendo intencionales 
cada día.  

 La clave para el cambio es que tanto el marido como 
la mujer estén totalmente de acuerdo sobre lo que hay que 
cambiar, y entonces cambiar intencionadamente. Simple, 
pero muy desafiante, que este sea.  

Cuestionario sobre cómo lograr un cambio personal  

 Es posible, que no sea plenamente conscientes de los 
posibles cambios, que pueda necesitar para fortalecer su 
matrimonio. Cada una de las 9 claves que estudiará en este 
libro, lo desafiarán en relación con la posible necesidad de 
cambio. Al comenzar este estudio, tómese unos minutos y de 
su mejor respuesta o conjetura, al siguiente cuestionario. 
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Usando una escala del 1 al 5, con el 5 indicando que usted es 
excelente en el área identificada, y con el 1 indicando que es 
limitado o es una necesidad importante en el área 
identificada:  

¿NECESITA CAMBIAR ALGO DE LO SIGUIENTE?  

___1. La forma, de comunicarse con su cónyuge 

___2. La forma, de resolver los conflictos con su cónyuge 

___3. La forma, en que expresa el amor a su cónyuge 

___4. La expectativa, que tiene de su cónyuge 

  

___5. La forma, en que maneja las finanzas  

___6. La forma, de pasar el tiempo libre  

___7. Sus motivos, para estar casado  

___8. Cómo practica, la regla de oro  

___9. Cómo comparte, actualmente los deberes de 
crianza  

___10. Cómo enfoca, la intimidad y el sexo  

___11. Cómo se relaciona, con su cónyuge 

___12. Su participación, en las actividades de la iglesia  

___13. Su relación, con los suegros  

___14. Extiende el perdón, rápidamente  
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___15. Controla, su temperamento y su comportamiento  

___16. Cómo usa del lenguaje, utiliza maldiciones o 
palabras vulgares  

___17. Cómo, muestra aprecio y aprobación  

___18. Cómo, comparte y trabaja en objetivos mutuos  

___19. Cómo, comparte los objetivos mutuos, con su 
cónyuge  

___20. Cómo, muestra compasión y comprensión  

PUNTUACIÓN:  

Todos los 5s x 20 = 100 A+  
Todos los 4s x 20 = 80 B  
Todos los 3s x 20 = 60 C 
AIi 2s x 20 = 40 F  
Todos los 1s x 20 = 20 FFF  

 Cualquier combinación de puntuaciones por debajo 
de 80, debe ser tomada en serio; así como todos los 3s, 2s y 
1s.  
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VÄtäx E  

SEÑALES DE ADVERTENCIA: Cómo 
saber si su matrimonio necesita 

fortalecerse.  

 Susan, intentaba continuamente hablar con Harold, 
sobre lo que ella percibía como problemas crecientes y 
críticos en su matrimonio de 12 años. Durante los primeros 
años de matrimonio, tenían discusiones y charlas frecuentes, 
casi a diario, sobre su relación. Si se les preguntaba, ambos 
se apresuraban a decir que su matrimonio era feliz. El fuego 
romántico ardía con fuerza. Luego las cosas empezaron a 
cambiar gradualmente.  

 Dos hermosos niños entraron en el matrimonio, los 
horarios de trabajo más pesados requerían más y más tiempo 
fuera de casa para Harold. Los problemas financieros 
aumentaban en una economía inflada. La relación cotidiana 
del matrimonio, se estaba llenando de estrés.  
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 En opinión de Susan, su matrimonio no sólo iba a la 
deriva, sino que se encontraba en la etapa en la que ninguno 
de los dos, tenía el tiempo ni quería comunicarse, se estaban 
desconectando. Cuando ella se atrevió a hablar con Harold 
sobre sus percepciones, él la rechazó con la respuesta de que 
todo iría bien.  

 Pasaron 18 meses, y Susan había contratado a un 
abogado para presentar el divorcio. Ella estaba rompiendo su 
hilo en la cuerda del matrimonio. Harold, como muchos 
cónyuges, no prestó atención a la petición de ayuda de Susan. 
No quiso reconocer las numerosas señales de advertencia de 
que su matrimonio necesitaba fortalecerse.  

 Lamentablemente, muchos matrimonios están en el 
Titánic (un trasatlántico que se hundió), escuchando mientras 
la orquesta toca; fingiendo que el barco del matrimonio no se 
está hundiendo en las aguas heladas de la indiferencia. Las 
señales de advertencia son obvias para el cónyuge que abre 
los ojos.  

 Hace años conducía por una autopista soleada de Los 
Ángeles, cuando la luz de la temperatura, parpadeó en rojo en 
el tablero. No hay problema, me dije; llegaré a la siguiente 
salida, encontraré un mecánico o una gasolinera y me 
ocuparé del problema. El vapor comenzó a salir de debajo del 
ca; estaba perdiendo velocidad y decidí salir a un lado de la 
autopista. ¿El resultado? Ignorar la luz de advertencia me 
costó unos cuantos dólares.  

 A menudo me he preguntado, si acaso hay un gen en 
el ADN de la raza humana que dice, que hay que ignorar las 
señales de advertencia; especialmente porque si les hacemos 
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caso, nos sentimos incómodo o nos crea un inconveniente. 
Ignoramos las frecuentes señales de advertencia relacionadas 
con diversos problemas de salud; ignoramos problemas 
financieros evidentes; y nos quedamos quietos mientras 
nuestros matrimonios acaban en los tribunales de divorcio. 
Incluso, si el médico nos informa claramente de un problema 
de salud, tendemos a encogernos de hombros, reflexionando 
sobre la ignorancia del médico o quejándonos de sus 
elevados honorarios.  

Auto-examen y bienestar matrimonial  

 Cuando crecí, un sabio consejo que siempre me 
metieron en la cabeza fue: "Una onza de prevención vale más 
que una libra de cura". Esto es muy apropiado para la salud y 
la felicidad en el matrimonio.  

 Sabemos que tenemos que perder peso cuando la 
báscula lo dice. Sabemos que necesitamos hacer ejercicio 
cuando subir por las escaleras nos deja sin aliento. Sabemos 
que necesitamos tomar una aspirina cuando nos duele la 
cabeza.  

 Del mismo modo, hay numerosas señales que 
deberían despertarnos a la verdad, de que nuestros 
matrimonios necesitan fortalecerse. Esto pone sobre la mesa 
el auto-examen, que es un ejercicio difícil de realizar para 
muchos. Por ejemplo, en relación con nuestro estado 
espiritual, el apóstol Pablo afirma la necesidad de auto-
examen: “Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba 
para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben 
que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la 
prueba” (2 Corintios 13:5 PDT).  
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 Me tomaré la libertad de hacer una aplicación de las 
palabras de Pablo para decir: Examina tu matrimonio para 
ver si necesita fortalecerse o no. Examinen su matrimonio 
para ver si es sano y feliz. Luego haga algo con los resultados 
de la prueba.  

 ¿Cuándo fue la última vez que usted y su cónyuge se 
tomaron el tiempo para sentarse y examinar los puntos 
fuertes y débiles de su matrimonio?  

[  ] Un mes  
[  ] Tres meses  
[  ] Un año  
[  ] No recuerdo cuándo  
[  ] Nunca  
[  ] Otro: _________________________ 

Cómo saber si su matrimonio, podría beneficiarse al ser 
fortalecido.  

 En caso de que no esté seguro, (cosa que no me 
imagino), si su matrimonio necesita ser fortalecido, aquí tiene 
un examen personal, que le ayudará a descubrir si su 
matrimonio necesita ser fortalecido.  

 Tómese unos minutos y complete el siguiente 
cuestionario personal, que se relaciona con la posible 
necesidad de fortalecer su matrimonio. También hay un lugar 
para identificar dónde está su cónyuge (esto puede ser 
opcional para algunos, debido al estado de su matrimonio). 
Al encerrar el número apropiado, usted identificará dónde 
cree que se encuentra en este momento, en relación con los 
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puntos débiles y fuertes de su matrimonio. Si está analizando 
dónde cree que se encuentra su cónyuge, marque también el 
número correspondiente. El beneficio de este cuestionario 
sólo será valioso, de acuerdo a como usted encierre un 
número en un círculo de manera cociente, reflexiva y 
honesta. Tenga en cuenta que, excelente es positivo o una 
práctica correcta, y pobre es una práctica negativa o 
incorrecta.  

1. Comunicación efectiva: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

2. Gestión  de las finanzas: 7

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

3. Demostración de amor: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

4. Compartiendo responsabilidades: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

5. Cómo afrontar los conflictos conyugales: 

	  Gestión — Organización, utilización y 7

aprovechamiento de determinados dispositivos y recursos 
de un ordenador.
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Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

6. Honrar el señorío de Cristo: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre  

7. Relación sexual: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

8. Fidelidad: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

9. Problemas al creer que sabe lo que piensa el otro: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

10. Hábitos molestos: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

11. Practicar la regla de oro: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 
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12. Mantener las promesas: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

13. Acuerdo con los padres: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

14. Celos y sospechas: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

15. Apertura y honestidad: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

16. Relación con los suegros: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge: Excelente: 5 4 3 2 1 Mala 

17. Hábitos de higiene y salud 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

18. Cuestiones laborales y profesionales: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 
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Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

19. Vacaciones y días festivos: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

20. Armonía y paz: 

Usted: Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Cónyuge; Excelente: 5 4 3 2 1 Pobre 

Evaluación de la prueba:  

 Este cuestionario de 20 puntos está diseñado para que 
comprenda, la posible necesidad de fortalecer su matrimonio. 
Tómese unos minutos y califique su cuestionario:  

Puntuación:  

1. Sume todos los números marcados con un círculo para 
USTED: 

la puntuación perfecta sería 100: 20x5= 100  

2. Suma todos los números marcados con un círculo para 
tu CÓNYUGE: ________________________________ 
La puntuación perfecta sería 100: 20x5= 100.  

3. Todos los números cuatro con un círculo serían 80: 
20x4+ 80-Aceptable (?) 

Evaluación:  
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1. Todos los 3 marcados con un círculo, son los 
puntos rojos de advertencia _____________________ 

2. Todos los 2s y 1s marcados con un círculo son 
señales de alarma:  ___________________________ 

✓  Según su evaluación, ¿su matrimonio se 
beneficiaría si se fortaleciera debido a una 
debilidad? SÍ _NO 

✓ Según su evaluación, ¿las medidas preventivas 
de fortalecimiento serían beneficiosas para su 
matrimonio?  
___NO ___SÍ 

 Tenga en cuenta, que este pequeño cuestionario está 
diseñado para crear una conciencia profunda en relación, con 
la necesidad de fortalecer su matrimonio. Está diseñado para 
animarle a tomar medidas preventivas, para fortalecer su 
matrimonio: Una onza de prevención vale más que una libra 
de cura. Recordando las palabras de Job 14:1, El hombre 
nacido de mujer es de pocos días y está lleno de problemas. 
Esto no es pesimismo, sino afrontar la realidad. Es, contratar 
un seguro de matrimonio y hacer un pago diario, por el éxito 
del mismo.  

El ruego de la prevención.  

 El mejor momento para contratar un seguro contra 
incendios, no es cuando se incendia la casa. El mejor 
momento para aprender a nadar, no es cuando se está uno 
ahogando. El mejor momento para sacar el mapa, no es 
cuando te extravías. Del mismo modo, el mejor momento, 
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para fortalecer tu matrimonio, no es cuando se ha debilitado 
hasta el punto de estar totalmente roto.  

Prevención.  

 Mi médico, me cita constantemente, para recetarme la 
medicina preventiva, por lo que estoy agradecido. Recibo 
regularmente, alertas médicas, que sugieren formas de tomar 
medidas preventivas para asegurar una mejor salud.  

 La prevención, es la mejor práctica para mantener el 
compromiso fuerte en el matrimonio.  

 Dios sentó el precedente, usó las medidas preventivas 
relacionadas con Su creación-pueblo. Desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis, vemos a nuestro Padre Celestial, demostrando 
varias enseñanzas preventivas para guiar a Su pueblo, en el 
camino del pecado y los problemas. Muchos confunden las 
enseñanzas y acciones preventivas de Dios, con que Dios, 
sólo está interesado en mantenerlos en una camisa de fuerza, 
con una lista de "No debes".  

 Dios creó el matrimonio. Fue Su idea. Él realizó el 
primer matrimonio entre Adán y Eva. Él es el que todavía 
"une" a las parejas en matrimonio. Por lo tanto, Él es perfecto 
para dar consejos preventivos y correctivos en Su palabra 
para el matrimonio. De eso trata este libro: de fortalecer los 
matrimonios con los consejos de Dios, que se encuentran en 
la Biblia.  

 De poco sirve reunir una lista de claves, como las que 
se presentan en este libro, para fortalecer los matrimonios, si 
no se reconoce y admite la necesidad de aplicar esas claves.  
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 Este es el punto central: a menos que admita su 
necesidad, por las razones que sean, de fortalecer su 
matrimonio, no tomará acciones positivas para hacerlo.  

APLICACIÓN PERSONAL  

1. Incluso si está seguro de que NO hay áreas en su 
matrimonio que podrían fortalecerse, ¿qué tan sabio sería 
practicar medidas preventivas para añadir fuerza 
adicional a su vínculo matrimonial?  

2. ¿Cuáles pueden ser algunas de las áreas de su 
matrimonio que más se beneficiarían de los ejercicios de 
fortalecimiento?  

3. En relación con las tres cuerdas de su matrimonio 
-Dios, usted y su cónyuge-, ¿cuál es la más fuerte y cuál 
la más débil?  

4. Si eres reacio a comprometerte a fortalecer tu 
matrimonio, menciona dos razones.  

1)_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

2)_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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5. Enumera dos parejas, que crees que se beneficiarían 
del estudio del material de este libro. ¿Y por qué?  

6. ¿Cuáles son dos áreas, mencionadas en el examen, que 
beneficiarían al matrimonio al hacer los ejercicios de 
fortalecimiento?:  
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VÄtäx F  

PRINCIPIOS BÍBLICOS PARA 
FORTALECER LOS MATRIMONIOS  

 Clyde y Bárbara estaban sentados tomados de las 
manos, mientras eran entrevistados en relación a la gran 
crisis que acababan de superar con éxito. La pareja había 
acudido a varios consejeros "seculares" así como a 
consejeros cristianos, con poco o ningún resultado. Como 
último recurso, acudieron a un consejero Bíblico; un 
consejero que utilizaba la Santa Biblia como fuente principal 
para dar consejos matrimoniales.  

 La premisa del enfoque del consejero Bíblico era que 
(1) puesto que Dios ordenó y creó el matrimonio, (2) unió a 
las parejas en matrimonio, y quiere que los matrimonios 
duren toda la vida; Él, es el único perfecto para dar consejos 
sobre cómo fortalecer y salvar un matrimonio.  

 Tanto Clyde como Bárbara no tuvieron más que 
elogios y comentarios positivos sobre el consejero Bíblico. 
"Salvó nuestro matrimonio", dijo Clyde. "Sí", dijo Bárbara, 
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"se podría decir que nos ayudó a reconstruir nuestro 
matrimonio; a renovar nuestros votos matrimoniales y a 
resolver nuestros principales problemas. Todo con la 
Palabra de Dios. Fue increíble". Clyde añadió: "Todo 
matrimonio puede fortalecerse y salvarse si se cree y se sigue 
la Palabra de Dios. Lo sabemos de primera mano".  

 Esto, y otros relatos, me recuerdan a la señora que 
leemos en el Evangelio de Marcos que tuvo un flujo de 
sangre durante años. Había probado todos los médicos y 
gastado todo su dinero, sin resultados. Entonces, como 
último recurso, se abrió paso entre la multitud para tocar el 
borde del manto de Jesús. Su último recurso dio resultado. 
Quedó curada.  

LA BIBLIA: El manual matrimonial de Dios.  

 Tristemente, muchos con dolencias matrimoniales, 
esperan como último recurso, acudir a Dios y a su Palabra en 
busca de ayuda. La buena noticia, afortunadamente, es que 
independientemente del momento en que una pareja con 
problemas acuda a la Palabra de Dios para fortalecerse y 
salvarse, ésta logrará la sanación. ¿Por qué? El apóstol Pedro 
nos dice por qué: “…todas las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia,” (2 Pedro 1:3).  

 No, la Biblia no es un amuleto mágico, que si se 
coloca debajo de la almohada curará todos sus problemas 
matrimoniales. Tampoco resolverá sus problemas 
matrimoniales si simplemente se lee sin aplicar lo que dice. 
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El beneficio se deriva de ser un HACEDOR de la Palabra 
(cf. Santiago 1:22-25).  

 El escritor de Hebreos escribe estas palabras, sobre el 
asombroso poder de la Palabra de Dios: “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).  

 Supongamos que usted es dueño de un automóvil 
Ford y éste deja de funcionar. ¿Qué pasaría si un mecánico 
tratara de repararlo siguiendo un manual de Honda? ¿Cuánto 
mejor sería el consejo de Aquel, que creó el matrimonio, que 
tomar el consejo del que utiliza la filosofía humana y las 
soluciones hechas por el hombre?  

 Hay cientos de enfoques hechos por el hombre, 
llamados consejería, que uno puede elegir como solución a 
los problemas matrimoniales. Muchos son costosos, largos y 
prolongados, y dejan que uno identifique sus soluciones. El 
sesenta por ciento de todo el asesoramiento está ligado a la 
escucha, que cualquier consejero es capaz de hacer, o debería 
hacer. El cuarenta por ciento restante es donde se determina 
el valor y el valor del asesoramiento, ya sea correcto o 
incorrecto.  

 Lo que quiero decir es que, si una pareja se escucha 
mutuamente, se ha alcanzado el sesenta por ciento para 
resolver un problema. Si el cuarenta por ciento adicional se 
resuelve utilizando las soluciones de Dios (es decir, los 
principios Bíblicos), ¿no tiene sentido utilizar el manual 
matrimonial de Dios?  
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 Un poderoso ensayo sobre el poder de la Palabra de 
Dios, para guiar nuestras vidas está en el Salmo 119. Aquí 
están algunos de los 176 versos, que alaban el poder y las 
bendiciones de la Palabra de Dios:  

1. "En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 
contra ti" (119:11). 

2. “Pues tus testimonios son mis delicias Y mis 
consejeros” (119:24). 

3. “Por el camino de tus mandamientos correré, Cuando 
ensanches mi corazón” (119:32). 

4. “Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y 
plata” (119:72). 

5. “De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por 
tanto, he aborrecido todo camino de mentira” (119:104). 

6. “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi 
camino” (119:105). 

7. “Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre 
todas las cosas, Y aborrecí todo camino de 
mentira” (119:128). 

8. “Sumamente pura es tu palabra, Y la ama tu 
siervo” (119:140). 

9. “Hablará mi lengua tus dichos, Porque todos tus 
mandamientos son justicia” (119:172). 
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 Espero que estas nueve muestras del poder de la 
Palabra de Dios registradas en el Salmo 119 le hayan 
motivado a leer todo el Salmo. Recuerde que Aquel que creó 
el matrimonio es el mismo, que nos ha dado palabras 
inspiradas para fortalecer el matrimonio. El desafío es usar 
Su palabra. El poder no está en leer, creer o pensar en Su 
palabra; está en HACER la Palabra (cf. Santiago 1:22-26). 
La clave es identificar el problema en el matrimonio y luego 
acudir a la Palabra de Dios para encontrar la solución.  

 Hagamos un breve viaje a los libros de Proverbios y 
Eclesiastés -las habitaciones de la sabiduría- y aprendamos 
algunos principios adicionales para fortalecer los 
matrimonios:  

1. “Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque 
ella es fuente de vida” (Proverbios 4:23 DHH).  

2 . “Poco t rabajo , pobreza; mucho t rabajo , 
riqueza” (Proverbios 10:4, DHH).  

3. “Los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio 
muere por su imprudencia” (Proverbios 10:21 DHH).  

4. “A los hombres rectos los guía su rectitud; a los 
hombres falsos los destruye su falsedad” (Proverbios 
11:3 DHH).  

5. “La necedad del hombre le hace perder el camino, y 
luego el hombre le echa la culpa al Señor” (Proverbios 
19:3 DHH).  

6. “Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este 
mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer 
amada. ¡Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, 
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pues só lo eso nos queda después de tan to 
trabajar!” (Eclesiastés 9:9 TLA).  

7. “Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la 
cabeza; el remedio para los grandes errores es tomar las 
cosas con calma” (Eclesiastés 10:4 DHH).  

8. “pero, aunque uno viva muchos años y disfrute de 
todos ellos, debe recordar que los días de oscuridad 
serán muchos, y que todo lo que está por venir es vana 
ilusión” (Eclesiastés 11:8 DHH).  

9. "Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un 
solo error causa grandes destrozos” (Eclesiastés 9:18 
DHH).  

10. “Aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera 
de ti el sufrimiento, porque aun los mejores días de la 
juventud son vana ilusión” (Eclesiastés 11:10 DHH).  

 Estos, y todos los demás versículos, serán de poco 
valor si sólo se leen y no se aplican en el comportamiento y 
las actitudes. La mejor pregunta, cuando se lee un versículo 
para el estímulo y la fortaleza matrimonial es: ¿Cómo puedo 
aplicar esta enseñanza a mi matrimonio?  

Cómo usar el Manual Matrimonial de Dios.  

 Las siguientes cinco (5) claves en este libro serán 
estudios específicos y aplicaciones de la Palabra de Dios. 
Serán verdades positivas, que, si se practican, fortalecerán los 
matrimonios.  
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 La clave continua para beneficiarse del uso de la 
Palabra de Dios, es identificar cualquier problema en su 
matrimonio que no se resuelva con su entendimiento; 
entonces, vaya a la Palabra de Dios para encontrar la 
solución.  

Veamos algunas formas de usar la Palabra de Dios como 
fuente de ayuda y fortaleza:  

1. Si estás ansioso acude a Filipenses 4:6. 

2. Si te sientes culpable por el pecado ve a 1 Juan 1:7-9. 

3. Si necesitas orar ve a Filipenses 4:6-9. 

4. Si tienes dudas ve al Salmo 37:4. 

5. Si dudas de que eres amado ve a Juan 3:16. 

 Si no tiene una Concordancia Bíblica, le sugiero que 
compre una. Le dará el listado de cada palabra en la Biblia y 
dónde encontrarla. Será una herramienta positiva para 
descubrir la Palabra de Dios y para fortalecer su vida y su 
matrimonio.  

APLICACIÓN PERSONAL  

1. Con qué frecuencia utiliza la Biblia para resolver 
problemas matrimoniales o personales?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 33



______________________________________________
______________________________________________ 

2. ¿Por qué algunas personas, incluso cristianas, son 
reacias a acudir a la Biblia en busca de ayuda 
matrimonial?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

3. ¿Cómo utiliza una Concordancia Bíblica para estudiar, 
ayudar y dar soluciones a los problemas matrimoniales?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

4. ¿Qué importancia tiene 2 Pedro 1:3 para usar la Biblia 
en busca de soluciones? ¿Y qué hay de 2 Timoteo 
3:15-17?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________ 

5. ¿Qué tan comprometido está en aprender y aplicar la 
Palabra de Dios, para fortalecer su matrimonio?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

6. ¿Qué observaciones adicionales tiene? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 35



 36



VÄtäx G  

DIFERENCIAS DE GÉNERO:  
Dios los hizo Varón y Hembra  

 Fue por amor y con las mejores intenciones que Larry 
le regaló a su esposa Lucy, un juego de llantas cromadas para 
su carro como regalo de Navidad. Ambos conducían la 
camioneta y a menudo hablaban de lo bonito que sería 
equiparla con cuatro llantas cromadas. Cuando Larry las 
sacó, como regalo sorpresa para Lucy, ella se puso a llorar. 
No eran lágrimas de alegría, como esperaba Larry, sino de 
frustración y tristeza. Una nube de tensión se discernió sobre 
su matrimonio durante varias semanas debido, como dijo 
Lucy, a la falta de amor y consideración de Larry. El asunto, 
que parece tan inofensivo, estaba relacionado con las 
diferencias de género.  

 Una de las primeras, de las muchas lecciones, que he 
aprendido sobre las diferencias de género, ocurrió alrededor 
de mis seis o siete años. Estaba jugando a indios y vaqueros 
con mi hermana, que es 20 meses menor que yo. En un 
ataque sorpresa, salté de un árbol sorprendiéndola y 
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derribándola. Ésta, entró gritando a la casa para decírselo a 
mamá. En realidad, no estaba herida; estaba más sorprendida 
que lastimada. Este incidente motivó, que mi madre me diera 
mi primer sermón sobre cómo hay diferencias entre niños y 
niñas a la hora de jugar duro. He continuado aprendiendo 
cuán vastas son esas diferencias durante años de matrimonio, 
teniendo una hija y tres nietas, además de escuchar a las 
parejas en las sesiones de asesoramiento.  

 Una de las primeras lecciones que aprendi después de 
casarme, fue lo diferente que son las mujeres (esposas) de los 
hombres (maridos) en muchas áreas, diferencias relativas a la 
forma de ver la vida. Las diferencias no significan que uno 
sea menos importante o que merezca más honor que el otro. 
Las diferencias son únicas y están diseñadas por Dios, para 
complementarse en el vínculo matrimonial llamado "una 
sola carne".  

 Uno de los errores "pequeños" de género que cometí, 
ocurrió en uno de nuestros aniversarios de boda que es en 
enero, un mes frío. Con amor y la mejor de las intenciones, le 
regalé a mi esposa, Isabel, un pijama de franela. ¿Hace falta 
que os diga su respuesta? No hace falta decir que la sola idea 
de un pijama de franela, me trae un mal recuerdo.  

 En una clase de posgrado sobre la sexualidad 
humana, el profesor dijo que hay entre 75 y 100 diferencias 
entre un hombre y una mujer. Nunca nos dio la lista de todas 
esas diferencias, sólo las que él consideraba más importantes 
en total.  

La Palabra de Dios, afirma las diferencias de género  
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 En mi opinión, una de las principales causas de los 
conflictos matrimoniales es no reconocer, entender y honrar 
las diferencias de género entre el hombre y la mujer. Piense 
en ello. En el matrimonio se unen dos personas de orígenes 
totalmente distintos. Así es como Jesús expuso este 
acontecimiento: “Y 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? Así que no son ya 
más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre” (Mateo 19:4-6).  

 Los hombres y las mujeres, no sólo aportan 
importantes diferencias sexuales y anatómicas al matrimonio, 
sino que también aportan diferencias emocionales, sociales, 
de crianza, vocacionales y muchas otras, cuando van altar del 
matrimonio. Estas diferencias, si no se entienden y honran, 
serán la fuente de conflictos en el matrimonio.  
A continuación, algunos versículos de la Biblia que nos 
revelan, lo que Dios ha dicho sobre las diferencias de género:  

1. A los maridos se les ordena vivir con sus 
esposas, con comprensión: “Vosotros, 
maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida, para que vuestras oraciones 
no tengan estorbo” (1 Pedro 3:7).  

Este versículo es impactante y necesita ser 
estudiado, meditado y puesto en práctica por 
los esposos. La versión Reina Valera dice: 
habitad con ellas según el conocimiento. 
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¿Cuántos hombres tienen el conocimiento y lo 
practican en relación con las diferencias que 
existen entre ellos y sus esposas? Muy pocos.  

¿Qué quiso decir Pedro, cuando dijo: 
honra a tu esposa como si fuera un 
vaso frágil? Al contrario de lo que 
piensan algunos, él no quiso decir que 
l a m u j e r , e s m á s d é b i l 
intelectualmente, emocionalmente y 
espiritualmente. La palabra griega 
mencionada como “más débil” es 
anthenesteros y significa "con menor 
fuerza". Es obvio, a menos que se 
tomen esteroides, que la fuerza física 
de la mujer no es la del hombre. El 
otro día vi a una madre intentando 
llevar a dos niños mientras su marido 
paseaba detrás con una bolsa ligera; él 
debería haber llevado la carga más 
pesada, porque era el más fuerte. 
Desde luego, no estaba siendo 
comprensivo con su mujer.  

2. Las esposas, si es físicamente posible, 
deben tener hijos, porque no es posible que un 
hombre tenga hijos: “Pero se salvará 
engendrando hijos, si permaneciere en fe, 
amor y santificación, con modestia” (1 
Timoteo 2:15). Obviamente, cargar con un 
hijo durante 9 meses y luego dar a luz, es una 
gran diferencia de género con respecto a un 
hombre. Los cambios por los que pasa una 
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esposa, para lograr este milagro asignado a su 
género por Dios, son asombrosos.  

Algunos maridos, son insensibles a lo que a 
sus esposas les están pasando; no entienden o 
parecen no querer saber lo que se requiere dar 
a luz a un niño, en relación con las diferencias 
de género. Una vez oí decir, y estoy de 
acuerdo con ello, "que una madre va a la 
puerta de la muerte para dar a luz". ¿Por qué? 
Sólo ella tiene el género adecuado para dar a 
luz.  

3. En relación con la relación sexual en el 
matrimonio, el apóstol Pablo, escribió esto 
sobre las responsabilidades mutuas que cada 
género -hombre y mujer- tiene en un 
ma t r imon io : "pero a causa de l a s 
fornicaciones, cada uno tenga su propia 
mujer, y cada una tenga su propio marido. El 
marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. 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 Corintios 7:2-4). 

Una mirada más cercana a las diferencias de género  

 Dudo mucho, que la mayoría de nosotros ignore, 
algunas de las principales diferencias de género entre 
hombres y mujeres. Especialmente las que figuran en la 
Biblia. Esto no significa que todos entendamos el papel que 
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estas diferencias desempeñan, en el éxito y la felicidad del 
matrimonio.  

 El Dr. Howard Markham, director del Centro de 
Estudios Maritales y Familiares de la Universidad de Denver, 
afirma que: las diferencias de género mal entendidas son una 
de las principales causas de los divorcios (citado en Talking 
Between the Sexes por Leslie Drefous. L.A. Times, 
septiembre de 1990).  

 Dado que la tasa de divorcio, se sitúa continuamente 
en torno al 50% cada año, significa que hay muchos 
problemas de género entre las parejas. Por esto, comprender 
las diferencias de género, es una clave importante para 
fortalecer los matrimonios. La ignorancia, es un enemigo del 
éxito y la felicidad del matrimonio.  

 He aquí algunas diferencias de género, que se han 
documentado. Recuerde que las diferencias de género entre 
hombres y mujeres no son absolutas. Hay variables y 
excepciones en estas diferencias. Por ejemplo, hay hombres a 
los que les encanta pasar horas de compras; mientras que a 
algunas mujeres les gusta ir directamente a lo que quieren y 
comprarlo. Ten en cuenta que las siguientes diferencias de 
género no son correctas o incorrectas en sí mismas, sólo son 
diferencias.  

1. Relativo a compartir emociones positivas: 

* Las mujeres se acercan a través de la conversación. 

* Los hombres se acercan haciendo cosas 

2. En relación con las compras: 

 42



* Los hombres suelen ir directamente a lo que desean 
comprar 

* Las mujeres dedican tiempo; a veces horas y días 

3. En relación con la comunicación: 

* Las mujeres desean hablar en detalle sobre un tema 

* Los hombres desean hablar de soluciones 

4. En relación con la amistad: 

* Las mujeres tienden a tener más amigas o amigos 
que los hombres 

* Los hombres conocen a numerosas personas, pero 
no como amigos. 

5. En relación con la salud: 

* Las mujeres tienden a ser más conscientes del peso 
y de la dieta 

* Los hombres hablan de dietas, pero hacen poco al 
respecto 

6. En relación con el cuidado personal: 

* Las mujeres dedican más tiempo y dinero al aseo 
personal 

* Los hombres tienden a ocuparse sólo de lo básico 

7. En relación con la exageración: 

* Las mujeres tienden a ser más modestas y reticentes 
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* Los hombres presumen de sus logros 

8. En relación con el sentido del humor: 

* Las mujeres lo sitúan alto en los rasgos deseados 

* Los hombres también lo sitúan alto en los rasgos 
deseados 

9. En relación con la crianza de los hijos: 

* Las mujeres tienden a ser más permisivas 

* Los hombres tienden a ser más rígidos o estrictos 

10: En relación con el despliegue  emocional: 8

* Las mujeres lloran fácilmente y expresan sus 
sentimientos 

* Los hombres son insensibles y necios al mostrar 
emociones 

11: En relación con los padres: 

* Los hombres tienden a ser más distantes 

* Las mujeres tienden a ser más cercanas a los padres 

12: En relación con el romance: 

* Los hombres tienden a "enamorarse" más rápido 

* Las mujeres tienden a tardar en establecer una 
relación 

	  Despliegue — Acción de extender una cosa que 8

estaba doblada.
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13. En relación con el trabajo en una relación: 

* Las mujeres trabajan más para mantenerla 

* Los hombres no se toman la relación tan en serio 

14: En relación con la elección del lenguaje: 

* Los hombres utilizan más el lenguaje vulgar que las 
mujeres 

* Las mujeres utilizan un lenguaje menos vulgar que 
los hombres 

15. En relación con los problemas de salud física: 

* Las mujeres tienen problemas de salud exclusivos 
de las mujeres 

* Los hombres tienen problemas de salud masculinos 
únicos 

16. En relación con tomar decisiones: 

* Los hombres tienden a ser más lógicos 

* Las mujeres tienden a ser más emocionales 

17. En relación con la felicidad: 

* Las mujeres afirman ser más felices que los 
hombres 

* Los hombres son más optimistas 

8. En relación con la cercanía en la relación: 
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* Las mujeres desean más la cercanía que los 
hombres 

* Los hombres son más propensos a una relación 
distante 

19: Relativo a la identificación: 

* Las mujeres tienden a identificarse con las personas 

* Los hombres tienden a identificarse con su trabajo 

20. En relación con la excitación sexual: 

* Los hombres se excitan más rápido que las mujeres 

* Las mujeres necesitan más tiempo para excitarse 

21. En relación con la charla: 

* Las mujeres disfrutan y tienden a promover las 
conversaciones triviales 

* Los hombres tienden a ir al grano 

22. En relación con los detalles: 

* Las mujeres tienden a ser muy detallistas 

* Los hombres tienden a querer "sólo los hechos". 

23. En relación con las películas: 

* A los hombres les gustan las películas de acción 
machista 

* A las mujeres les gusta el romance y las "historias 
tristes" 
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24. En relación con la búsqueda de aprobación: 

* Las mujeres tienden a buscar la aprobación de los 
demás 

* Los hombres tienden a hacer lo que les da la gana... 
no les importa 

25. En relación con la dependencia: 

* Los hombres tienden a ser más independientes 

* Las mujeres tienden a ser más dependientes 

26. En relación con las hormonas: 

* Las mujeres tienen problemas hormonales únicos 

* Los hombres tienen sus propios problemas 
hormonales únicos 

27. En relación con la preocupación: 

* Las mujeres tienden a preocuparse más que los 
hombres 

* Los hombres prefieren actuar que preocuparse 

28. En relación con la ira: 

* Los hombres tienden a expresar su ira con más 
frecuencia 

* Las mujeres tienden a reprimir la ira 

29. En relación con la competencia: 

* Los hombres tienden a prosperar en la competencia 
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* Las mujeres tienden a ser renuentes a "vencer" a 
alguien 

30: En relación con el poder y la posición: 

* Los hombres tienden a trabajar por el poder y la 
posición 

* Las mujeres están menos motivadas para conseguir 
dinero 

31. En relación con la lectura: 

* Las mujeres tienden a leer más que los hombres 

* Los hombres leen más las páginas de deportes y los 
cómics 

 Dios creó a cada hombre y a cada mujer de forma 
diferente. Al igual que no hay dos personas con huellas 
dactilares  idénticas, ni dos copos de nieve iguales, tampoco 9

hay dos hombres o mujeres iguales. Por eso debemos tener 
cuidado de no ser demasiado dogmáticos, al tratar de 
identificar las diferencias. Habrá excepciones en la mayoría 
de las categorías, una vez que miremos más allá de las 
diferencias anatómicas. De ahí la generalización de las 
diferencias. En algunos casos, las diferencias serán por 
grados.  

 Es esencial para el fortalecimiento de los 
matrimonios, que tanto el marido como la mujer tengan cierta 
percepción de estas diferencias. Algunos terapeutas creen que 

	  Dactilares — de los dedos 9
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la incomprensión de las diferencias de género, es una de las 
principales causas de divorcio.  

 El conocimiento básico de las diferencias de género, 
ayuda a las parejas a tener una visión de cómo su 
singularidad puede complementarse mutuamente. Estas 31 
observaciones generales sobre las diferencias de género NO 
DEBEN utilizarse como puntos de discusión, relativos a 
tratar de establecer "quién es superior o mejor".  

APLICACIÓN PERSONAL  

1. ¿Cuál de las diferencias de género le han sorprendido 
más?: 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

2. ¿Qué diferencias añadiría a la lista? 

a). ________________________________________ 

b). ________________________________________ 

c). ________________________________________ 

3. ¿Qué diferencias de género han causado más 
problemas en su matrimonio?  

a). ________________________________________ 

b). ________________________________________ 

c). _______________________________________ 
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4. ¿Cómo piensa aplicar el conocimiento de estas 
diferencias de género a su matrimonio?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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VÄtäx H  

AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS, COMO CRISTO AMA A 

LA IGLESIA  

 Para unos policías en servicio, era una noche más de 
viernes vigilando el lado oeste de la ciudad en la patrulla 23. 
Recibieron una llamada de radio de una emergencia 
doméstica en una vivienda que estaba dentro del perímetro de 
ronda; que implicaba problemas en una familia.  

 Después de atravesar varias filas de edificios de 
apartamentos, encontraron la dirección; la puerta del 
apartamento estaba abierta y del interior salían gritos y 
llantos. Al entrar, vieron a un hombre de pie junto a su mujer, 
gritando palabras vejatorias . Era otro caso de maltrato 10

familiar.  

	   Vejatorias — palabras ofensivas o humillantes.10
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 Fue impactante ver el estado físico de la mujer. Tenía 
la cara ensangrentada e hinchada y un ojo sobresalía de la 
cuenca; todo causado por la paliza.  

 Detuvieron al marido y llamaron a una ambulancia 
para que trasladara a la mujer a urgencias del hospital.  

 El lunes por la mañana, en el tribunal, tanto el agresor 
como la víctima comparecieron ante el juez. Cuando el juez 
le preguntó a la mujer, (que tenía la cabeza vendada), si 
quería presentar cargos contra su marido, ella dudó antes de 
decir en voz baja: "No, señoría. No quiero presentar cargos".  

 Con cara de sorpresa, mirando fijamente a la 
maltrecha señora, el juez preguntó: "¿Por qué no quiere 
presentar cargos? Parece que intentaba matarla".  

 La mujer maltratada respondió: "Su señoría, le quiero 
y no quiero verle ir a la cárcel".  

 ¿Esto es amor? Seguramente esto, no es lo que quiso 
decir el escritor Bíblico cuando escribió: "El amor cubre 
multitud de pecados".  

 En más de 40 años de asesoramiento pre-matrimonial, 
nunca he tenido una pareja que diga, cuando se les pregunta 
por qué se casan, que se casan por otras razones que no sean 
el amor. “Nos amamos” es la respuesta estándar.  
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El amor. Pocas palabras se utilizan con tantos significados 
como amor:  

- Amo a mi perro 

- Amo mi casa 

- Amo mis zapatos viejos 

- Amo a mi mujer y a mis hijos 

 Obviamente, espero que el amor no se utilice de la 
misma manera en todas estas expresiones.  

 Vayamos a la primera clave de nuestras 7 claves para 
el éxito matrimonial. ¿Qué tipo de amor garantiza el éxito en 
el matrimonio? ¿Es una de estas palabras griegas o todas 
estas palabras griegas?: eros, philia, storge o agape. Aquí 
está la respuesta. Es el tipo de amor (agape) que Cristo tiene 
por su iglesia:  

Maridos, amad a vuestras mujeres  
como Cristo amó a la Iglesia  

y se entregó a sí mismo por ella (Efesios 5:25).  

¡Cómo amó Cristo a la Iglesia!  

 ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Debe haber sido un 
amor increíble: SE ENTREGÓ A SÍ MISMO POR ELLA. 
Este amor que motivó a Cristo a darlo todo, incluyó algunas 
de las siguientes acciones:  
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1. Jesús dejó el cielo para venir a la tierra (Filipenses 
2:4-9), e instituir su iglesia (Mateo 16:14-19). El amor 
que garantiza el éxito en el matrimonio es sacrificado; no 
egoísta. Jesús prometió que nada destruiría su iglesia. Su 
amor es protector y eterno. Esta es la acción del amor en 
el matrimonio que garantiza el éxito. 

2. Jesús hizo más, que simplemente darse a Sí mismo 
para demostrar su amor por la iglesia. Él dio su TODO. 
Derramó Su sangre para comprar Su iglesia (Mateo 
26:28). Los votos matrimoniales afirman para bien o para 
mal; hasta que la muerte los separe. Esta es la forma en 
que el amor se comporta en el matrimonio: ¡AL IGUAL 
QUE CRISTO! Esto, sin embargo, es más fácil de decir 
que de hacer. Requiere un compromiso total para que el 
matrimonio sea un éxito.  

3. La pregunta más importante es ésta: ¿Cómo trataría 
Cristo a su cónyuge? La trataría con honor, respeto y 
compromiso. Sería fiel y honesto, merecedor de 
confianza y respeto. Jesús serviría, perdonaría, 
compartiría, alentaría y oraría; así como también 
enseñaría a halagar, escuchar y alabar. Él pondría Su vida 
(Romanos 5:6-9). 

4. Para amar a su cónyuge como Cristo amó a la iglesia, 
debe pasar horas estudiando y aplicando las enseñanzas 
de Jesús. Tome como ejemplo las bienaventuranzas de 
Mateo 5:1-12. Son comportamientos perfectos para una 
relación exitosa en el matrimonio. Léalas, estúdielas y 
aplíquelas a su matrimonio y verá que esto, es cierto. 

5. El apóstol Pablo, nos da la definición del amor de 
Dios, que es el más grande. Lea el capítulo 13 de Primera 
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de Corintios y anote los diversos atributos, que 
garantizarán el éxito en el matrimonio si se practican. 

 También, lea 1Juan para una visión adicional relativa 
a la importancia del amor en las relaciones; con una 
aplicación positiva al matrimonio.  

 Hay muchos más ejemplos de cómo Cristo ama a la 
iglesia; estos deberían motivarnos a buscar la actitud de 
Cristo, en todos nuestros comportamientos (cf. Filipenses 
2:4-9).  

APLICACIÓN DE ESTA CLAVE  

 Tómese un tiempo y responda a estos ejercicios; le 
ayudarán a desarrollar y mantener el tipo de amor que Cristo 
tiene por la iglesia. Y este amor garantizará el éxito en su 
matrimonio.  

1. ¿Ha amado a su esposa como Cristo amó a la iglesia? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

2. ¿Es su actitud como la de Cristo, en relación con el amor 
hacia cónyuge?  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que le impide amar a tu esposa, como Cristo 
ama a la iglesia?  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

4. Discuta, ¿cómo está practicando las bienaventuranzas de 
Mateo 5:1-12, como principios de amor en su matrimonio?  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Vuelva a la página 4 y escriba cómo practicará los 10 
mandamientos para un matrimonio exitoso:  
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1. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

2. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

3. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

4. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

5. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

6. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

7. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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8. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

9. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

10. _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

6. ¿Cuál será su comportamiento intencional, para crecer en 
su forma de amar a su cónyuge, como Cristo ama a la 
iglesia?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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VÄtäx I  

PERDONAROS UNOS A OTROS, COMO 
DIOS OS HA PERDONADO  

 En el año 2010 salió en todos los programas. Era una 
historia increíble sobre cómo, una esposa perdonó a su 
marido que había intentado matarla. El marido de Ivonne 
Stern, Jeffrey, se declaró culpable de haber planeado que su 
mujer, fuera el objetivo de dos atentados fallidos contra su 
vida. Las dos primeras veces las balas no alcanzaron a 
Ivonne Stern. La tercera vez, la bala atravesó su estómago y 
ella se recuperó de la herida.  

 Jeffrey Stern admitió haber tenido una aventura con 
Michelle Gaiser, pero negó la acusación de ésta de que él, era 
el autor intelectual de los atentados. Stern fue juzgado por 
petición de asesinato capital. Michelle Gaiser recibió una 
sentencia reducida a cambio de su declaración de 
culpabilidad y cooperación con el gobierno. 
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 Lo que hizo de esta historia un caso tan ampliamente 
difundido, no fueron los intentos de asesinato o los disparos a 
la señora Stern, sino las acciones de Ivonne Stern, que 
compareció ante el tribunal y dijo: "Perdona su 
imprudencia".  

¡Perdón!  

 Muchas parejas matrimoniales se niegan a perdonar a 
sus cónyuges por comportamientos menores que el engaño, y 
mucho menos por engañar a alguien, que luego intentó -tres 
veces- matar, supuestamente con la ayuda de la amante. Las 
noticias informaron de que Ivonne Stern apoyaba a su 
marido. Increíble.  

¡Perdonar como Dios perdona!  

 El perdón. Esta es, nuestra segunda clave para el éxito 
en el matrimonio. Algunos creen que éste, es el 
comportamiento más difícil de practicar en un matrimonio o 
en cualquier relación.  

 El perdón en el matrimonio es desafiado por 
comportamientos tales como: mentir, engañar, y otras 
situaciones: tales como deudas, malos hábitos, suegros, hijos 
y otras similares. La falta de perdón crea ira, amargura, 
frustración, miedo e incluso odio en un matrimonio. Llegar 
ante el tribunal de divorcio, es el resultado final de no 
perdonar.  

 Jesús puso la meta del perdón muy alta, cuando dijo  
sobre la frecuencia con la que debemos perdonar a los demás: 
Pedro se acercó y preguntó: "Entonces se le acercó Pedro y 
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le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo 
hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete" (Mateo 
18:21-22).  

 En un programa televisivo de Oprah Winfrey; una 
joven de 17 años se enfrentó a un hombre que cuatro años 
antes, la había golpeado hasta dejarla irreconocible, dándola 
por muerta. Después de 17 cirugías faciales, le dijo a su 
agresor: "No te odio. Odio lo que me hiciste, y he tenido que 
perdonarte para poder seguir con mi vida". Esta valiente 
joven tuvo que dejar de lado la rabia o el odio, que pudiera 
sentir por su agresor, y seguir adelante con su vida. Este es el 
poder del perdón.  

 La norma para perdonarse mutuamente en un 
matrimonio, no se basa en algún enfoque humanista de 
autoayuda; se basa, en imitar el perdón de Dios hacia 
nosotros. El apóstol Pablo escribió: “Quítense de vosotros 
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo” (Efesios 4:31-32). Vuelva a leer estos 
versículos y fíjese bien, en las actitudes y comportamientos 
que hay que dejar de hacer; luego fíjese bien, en los 
comportamientos de perdón que hay que expresar. Esto se 
ordena a los cristianos en la iglesia, lo que obviamente 
incluye a los esposos y esposas.  

 Para perdonar, debemos imitar el perdón de Dios 
estando dispuestos a perdonar: “Porque tú, Señor, eres bueno 
y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los 
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que te invocan” (Salmo 86:5). La disposición requiere: 
convencimiento compromiso para obedecer a Dios.  

 Algunos parecen pensar que antes de perdonar. La 
persona culpable debe ganarse el perdón. Esto no es así, es 
decir, si vamos a perdonar como Dios perdona. Debemos 
seguir Su ejemplo: Dios nos perdona: “Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). No hicimos 
suficientes buenas obras o actos de penitencia para ganarnos 
el perdón de Dios. Aceptamos el sacrificio de su Hijo en 
obediencia al Evangelio.  

 Cuando Dios perdona, Él, perdona completamente, lo 
que significa que Él nunca vuelve a recordar la culpa para 
usarla como una herramienta y avergonzar o hacer sentir al 
ofensor su culpabilidad. El salmista nos recuerda, cómo Dios 
practica el perdón: “Cuánto está lejos el oriente del 
o c c i d e n t e , H i z o a l e j a r d e n o s o t ro s n u e s t r a s 
rebeliones” (Salmo 103:12).  

 El profeta Jeremías añade lo que podemos esperar 
cuando Dios nos perdona: “...porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado” (Jeremías 31:34).  

 El perdón de Dios es sorprendente. ¿Cómo 
responderíamos si alguien arrestara a nuestro hijo 
ilegalmente, lo juzgará en un juicio, lo golpeara hasta casi 
matarlo y luego lo atará a un árbol? El perdón difícilmente 
sería una de nuestras reacciones. Sin embargo, ¿no es eso 
exactamente lo que hizo Dios? En el día de Pentecostés, el 
perdón se puso a disposición de los que mataron al Hijo 
Unigénito de Dios. Lea Hechos 2:22-47. Sin embargo, no 

 62



debemos sorprendernos, porque mientras moría en la cruz, 
Jesús pidió a su Padre, que perdonara a los que habían 
cometido todos los crímenes contra Él (cf. Lucas 23:34).  

 La norma del perdón, no es absurda para los 
cristianos. Es Como Dios le ha perdonado. ¿Y qué pasa si 
elegimos no perdonar? Aquí está la consecuencia dada por 
Jesús: “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; más si 
no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15). ¿Lo 
entiendes? Si no perdonas a tu cónyuge, Dios no te perdonará 
a ti.  

Consecuencias de no perdonar.  

 Debido a que somos humanos no nos resulta fácil 
perdonar, pero la Palabra de Dios nos dice que DEBEMOS 
perdonar. Es de esperar, que ayude en nuestra motivación 
para perdonar, si nos damos cuenta, de algunas de las 
numerosas consecuencias de no perdonar a nuestro cónyuge 
(o a otros). Aquí tenemos una lista de algunas de esas 
consecuencias:  

1. Estás, desobedeciendo el mandato de Dios de 
perdonar. 

2. Estás, dejando de actuar como Cristo. 

3. Está, mostrando una falta de gratitud por Su perdón.  

4.   Estás, haciendo un impacto negativo en tu salud 
física, emocional y espiritual al no perdonar.  
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5. Estás, cayendo en la trampa de Satanás: 
desobedeciendo a Dios.  

6. Te estás preparando para perderte el cielo. 

7. Estás, proyectando una oscuridad negativa sobre el 
cristianismo. 

8. Estás, fallando en resolver tus problemas 
matrimoniales. 

9. Estás, dando un mal ejemplo a tus hijos. 

10.  Estás, mostrando una falta de confianza en Dios y en 
Su palabra. 

 Usted pudiera pensar, que se está vengando de su 
pareja al negarse a perdonar, pero en realidad usted es el que 
pagará las consecuencias de no perdonar. Sí, el perdón es a 
veces difícil, pero Dios no ha ordenado lo imposible. ¿Puede 
pensar en tres (3) consecuencias adicionales de no perdonar a 
su cónyuge?  

1). ___________________________________________ 

2). ___________________________________________ 

3). ___________________________________________ 

 ¿Por qué algunos cristianos no pueden y/o no quieren 
perdonar?  

 Es fácil hablar sobre el perdón; estudiar la Palabra de 
Dios sobre el perdón; y creer que el perdón debe ser 
practicado. Pero cuando se trata de practicarlo, a muchos 
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cristianos les resulta muy difícil o bien casi imposible, 
extenderlo a su cónyuge. He aquí algunas de las razones:  

1. La herida creada por el daño aún está fresca; se 
necesitará tiempo para sanar, antes de que se pueda dar el 
perdón. 

2. La influencia del mundo en relación con el divorcio es 
fácil; pero sin el perdón no se da, el matrimonio puede 
llegar al divorcio. 

3. Han apartado sus vidas de Cristo y de la Palabra de 
Dios, no los influye ni los guía en los asuntos 
matrimoniales. 

4. Tal vez, tienen un motivo anterior; han querido salir 
del matrimonio; al retener el perdón ahora ellos "tienen 
una razón". 

5. Están aceptando un consejo equivocado: por ejemplo, 
un consejero o amigo que dice: "No deberías perdonar", 
etc. 

6. No aman (agape) a su cónyuge como Cristo ama a la 
iglesia. 

7. No saben lo que la Biblia enseña o bien, cómo poner 
Sus enseñanzas en práctica en su matrimonio. 

8. Algunos temen ser vistos como débiles o que se 
aprovechen de ellos otra vez. 

9. No perdonan, porque temen tener que admitir sus 
errores o ser parte del problema. 

10. Su naturaleza es terca y obstinada. 
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 El perdón no es fácil; especialmente cuando la 
infidelidad ha ocurrido. Pero con la ayuda y la fuerza de Dios 
es posible. ¿Puedes pensar en tres (3) razones adicionales por 
las que algunos cristianos no perdonan?  

1). _____________________________________________ 

2). _____________________________________________ 

3). _____________________________________________ 

Lo que el perdón no hace.  

 Mientras que el perdón es esencial para el éxito del 
matrimonio; y debe otorgarse porque Dios así lo ordenó; 
existen algunas circunstancias, en que el perdón no lo puede 
hacer automáticamente. E aqui, algunas de ellas:  

1. El perdón, no resuelve inmediatamente los problemas. 
Estos deben ser trabajados y tomará tiempo.  

2. El perdón, no hace que inmediatamente se olvide la 
ofensa, volverá a aparecer en el pensamiento del 
ofendido. Hay que aprender a trabajarlo.  

3. El perdón, no restablece o devuelve automáticamente 
los sentimientos del "primer amor". Estos, posiblemente 
regresarán, pero se necesitará tiempo para trabajar los 
asuntos que crearon los problemas en su matrimonio.  

4. El hecho de que se perdone sinceramente de corazón, 
no significa que la confianza vuelva a fluir 
inmediatamente en su relación. Restablecer la confianza 
también lleva tiempo. 
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 5. El perdón, no garantiza que nunca más, se vuelva a 
hablar del problema perdonado. Podría volver a aparecer, 
pero se deberá resolver rápidamente en el amor, 
recordando que se ha perdonado.  

6. El perdón, no significa que inmediatamente las partes 
afectadas por el problema lo entenderán. Puede que 
nunca lo hagan, pero eso no debe impedirte perdonar. Es 
algo entre Dios, tu cónyuge y tú.  

7. El perdón, no significa que el problema que causó la 
necesidad del perdón, no sea conversado en la consejería 
o en otras reuniones diseñadas para avanzar y corregir los 
problemas maritales.  

 El perdón es una herramienta poderosa para crear 
éxito y felicidad en el matrimonio. No es, una llave mágica 
que resuelve automáticamente todos los problemas en un 
matrimonio. Es, solo el comienzo.  

 ¿Puedes pensar en tres (3) cosas adicionales, que el 
perdón no hace automática o inmediatamente?:  

1). _____________________________________________ 

2). _____________________________________________ 

3) ______________________________________________ 

Algunas cosas positivas que hace el perdón  

 Aunque el perdón no sea una varita mágica, tiene el 
poder de traer numerosos beneficios a un matrimonio cuando 
se practica. Aquí están algunos de ellos:  
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1. El perdón es: una bendición personal porque usted ha 
obedecido el mandato de Dios. 

2. El perdón es: una demostración de su deseo de 
practicar el amor ágape. 

3. El perdón: construye un puente para que los corazones 
crucen y vuelvan a unirse y trabajen para fortalecerse. 

4. El perdón: abre la puerta a la comunicación relativa a 
las necesidades, el deseo y lo esencial en el matrimonio. 

5. El perdón: es imitar al Padre y al Hijo; honrar el 
nombre de Cristo y del cristianismo. 

6. El perdón: crea el reto de practicar en lo que crees; es 
un ejercicio de fidelidad. 

7. El perdón: es un paso para restaurar la alegría, la paz y 
la felicidad en tu vida y en tu matrimonio. 

 El perdón puede ser difícil de conceder en 
determinadas circunstancias. Sin embargo, está claro, que los 
numerosos beneficios hacen que sea una práctica digna. 
¿Puedes pensar en tres (3) beneficios adicionales de practicar 
el perdón en el matrimonio?: 

1) ____________________________________________ 

2)____________________________________________ 

3)____________________________________________ 

Perdonar las "pequeñas cosas" 
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 Muchas veces el éxito matrimonial se ve 
obstaculizado, no por los grandes problemas en el 
matrimonio que no se perdonan fácilmente, sino por lo que 
yo llamo "las pequeñas cosas". Recordando que la 
motivación de todo perdón es el perdón de Dios, una forma 
positiva de perdonar las "pequeñas cosas" es recordar, que tú 
también necesitas ser perdonado por las mismas "pequeñas 
cosas". Leamos, algunos ejemplos de cómo puede funcionar 
esta práctica de perdonar: 

1. Te perdono, por no ser el cónyuge perfecto; tampoco 
soy perfecto (a). 

2. Te perdono, por cometer errores; también los cometo. 

3. Te perdono, por no estar de acuerdo conmigo; también 
soy a veces muy desagradable. 

4. Te perdono, por tener hábitos molestos; también los 
tengo. 

5. Te perdono, por ignorarme; yo también lo hago a 
veces. 

6. Te perdono, por chocar el auto; también he tenido 
accidentes. 

7. Te perdono, por faltar a nuestra cita; también a veces lo 
he hecho. 

8. Te perdono por no cumplir con mis caprichos; en 
muchos momentos, te he ignorado. 

9. Te perdono, que en ocasiones me avergüenzas; 
tampoco soy perfecta (o). 
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10. Te perdono, por ser desconsiderado (a); en ocasiones 
también lo he sido. 

Como dijo el rey Salomón, son los pequeños zorros 
los que hacen caer los muros. Puede faltar el perdón en las 
"pequeñas cosas" en una relación matrimonial. ¿Puedes 
pensar en tres (3) "pequeñas cosas" adicionales, que pueden 
necesitar el perdón en un matrimonio?: 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

 ¿Por qué a veces es más difícil perdonar las 
"pequeñas cosas” que las grandes?: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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PROMETO PERDONARTE  

Te hago una promesa  
Desde lo más profundo de mi corazón  

Te perdonaré ahora  
Para que podamos empezar de nuevo.  

Dios nos manda perdonar  
Es la clave del éxito matrimonial;  

Elijo perdonarte  
Y pasar la prueba del perdón de Dios.  

Admito que el perdón es un reto  
Pero tengo un incentivo para perdonar  

Dios me ha perdonado tanto  
Para que pueda vivir una vida bendita.  

Las maravillas del perdón de Dios  
Es casi demasiado bueno para ser verdad  

Sería tan ingrato  
Si no te perdonara.  

Sí, te hago una promesa  
Que perdonaré y trabajaré para olvidar;  

Por favor, ten paciencia conmigo  
Todavía no he olvidado del todo  

Pero cada día me alegro  
El recuerdo es cada vez menor  

A través de la fuerza y la gracia de Dios  
Estoy pasando la prueba del perdón de Dios. 
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APLICACIÓN PERSONAL 

1. Hable de un momento en el que sea difícil perdonar a su 
cónyuge: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

2. Por qué Dios nos manda perdonar?: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

3. ¿Cómo se relaciona Efesios 5:1 con el hecho de perdonar a 
otros?: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

4. Cómo se relaciona el olvido con el perdón?: 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. ¿Por qué a veces es difícil perdonar las “pequeñeces"? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

6. ¿Cómo demuestra 1 Corintios 6:9-11 lo extenso que es el 
perdón de Dios?: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

7. ¿Por qué perdonar como una acción intencional? 
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

8. ¿Cómo ha planeado intencionalmente, usar esta clave para 
el éxito matrimonial? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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VÄtäx J  

COMUNICARSE EN AMOR, COMO CRISTO 
SE COMUNICÓ  

 Regla 1 en la comunicación: No se puede, no 
comunicarse. Porque LO QUE COMUNICAS determina el 
éxito de un matrimonio.  

 Puede que este, no sea el mejor ejemplo de sintaxis, 
pero es una verdad dogmática en la comunicación. Siempre 
estamos comunicando algo mediante nuestras (1) palabras, 
(2) tono de voz y (3) lenguaje corporal. Incluso el silencio es 
una importante herramienta de comunicación.  

 Juan había tenido un día muy frustrante y ajetreado en 
el trabajo. El tráfico de camino a casa era más lento que 
nunca. Cuando Juan entró por la puerta, vio a su mujer, Mary, 
hablando por teléfono con Joan, su amiga del coche 
compartido. Dejando su maletín en el suelo y colgando su 
abrigo, Juan esperó a que su mujer terminara la conversación, 
pero ella continuó hablando sobre el cambio de cortinas, las 
vacaciones de la escuela y otras pequeñas charlas. Juan le 
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indicó que quería hablar con ella. Mary se puso un dedo en 
los labios indicándole que callara. Y le indicó que saliera de 
la habitación.  

 Juan salió de la habitación sintiéndose frustrado y 
muy molesto. Quería hablar con Mary sobre un problema de 
salud que le preocupaba. Ella era enfermera y podría tener 
alguna recomendación para él. Llegó a pensar, que Mary se 
preocupaba más por Joan y por el coche compartido que por 
él.  

 No se puede, no comunicarse. Y lo que está 
comunicando puede, que no esté en su pensamiento. Cuando 
es tamos con personas , SIEMPRE nos es tamos 
comunicando; ya sea intencionadamente o por defecto.  

 Una de las continuas quejas que los consejeros 
matrimoniales escuchan de los cónyuges, tanto de los 
esposos como de las esposas, tiene que ver con la 
comunicación:  

- Él/ella nunca me escucha 

- Su mente siempre está divagando 

- Siempre está interrumpiendo 

- Tiene que ganar siempre todas las discusiones 

- Siempre está demasiado ocupado (a) para hablar 

- Pasa más tiempo con sus amigos (as) que conmigo 

- Nunca me mira a los ojos 
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 En relación con todas las necesidades para el éxito en 
el matrimonio, se ha escrito poco, pero siempre se ha escrito, 
sobre la comunicación. Cada semana se organizan en todo el 
país numerosos talleres, seminarios y clases sobre cómo 
comunicarse eficazmente.  

¿Cómo calificaría su eficiencia, como comunicador en el 
matrimonio?  

 POBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXCELENTE  

¿Cómo calificaría su cónyuge, su eficiencia como 
comunicador, en el matrimonio?  

 POBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXCELENTE  

Influencias en nuestra forma de comunicarnos  

 Cada persona tiene un estilo de comunicación. Este 
estilo se ha desarrollado a lo largo de los años, desde el 
nacimiento hasta hoy. Los primeros que nos influyeron, 
fueron nuestros padres. A medida que crecíamos, estuvimos 
expuestos durante años, al menos 18, a sus prácticas de 
comunicación. La forma en que nuestros padres hablaban 
entre sí, ha tenido un gran impacto en la forma en que nos 
comunicamos con nuestro cónyuge. Preguntas:  

1. ¿Cómo hablaban sus padres entre sí? 

2. ¿Cómo le hablaban sus padres? 

3. ¿Sus padres se escuchaban? 

4. ¿Gritaban sus padres o se quedaban callados? 
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5. ¿Cómo respondían sus padres cuando lloraba? 

6. ¿Demostraron sus padres amor hacia el prójimo? 

7. ¿Cómo resolvían sus padres los problemas? 

 Los medios de comunicación tienen una poderosa 
influencia en la forma en que nos comunicamos en el 
matrimonio y en el hogar. Archie y Edith Bunker (un 
programa televisivo) fueron durante años modelos de cómo 
un marido y una mujer actúan y reaccionan entre sí. Las 
renovaciones del programa, mantienen viva esta influencia. 
Luego están los Jefferson. George y Wheezy estaban 
subiendo de rating, con un estilo de comunicación inusual. 
Hank Hill es un interesante marido y padre en forma de 
dibujos animados; junto con los Simpson. La avalancha de 
programas de televisión de "telerrealidad"  presenta 11

ejemplos de todo tipo de mala comunicación en los 
matrimonios. Ors Phil y Laura intentan servir de árbitros 
entre las parejas que tienen poca o ninguna capacidad de 
comunicación.  

 Los compañeros y amigos de la pareja, influyen en el 
enfoque de la comunicación en el matrimonio. Escuchamos y 
observamos cómo se comunican los matrimonios de amigos 
y podemos imitarlos deliberada o inconscientemente. 
Algunos hombres adoptan el enfoque machista y algunas 
mujeres el enfoque feminista a la hora de comunicarse.  

	   Telerrealidad— Género televisivo basado en la 11

presentación de casos, vivencias o conflictos personales 
reales o inducidos.
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 En algunos matrimonios, uno o los dos miembros de 
la pareja han recibido formación en técnicas de lenguaje y 
comunicación. Se comprometen a mantener una 
comunicación eficaz. Se han establecido y respetado reglas y 
directrices. El peligro es volverse demasiado reglamentario e 
inflexible.  

 Nuestras prácticas de comunicación están formadas; 
por nuestro temperamento, autoestima, sistema de creencias, 
exposiciones, salud emocional, entorno, actitudes y nivel de 
energía. La comunicación es un comportamiento aprendido. 
Por lo tanto, puede ajustarse o cambiarse.  

 En su libro “Comunicación para parejas”, Jonathan 
Robinson, psicoterapeuta, escribe esta aleccionadora 
observación, sobre el reto de comunicarse eficazmente: Es 
una pena que en la escuela aprendamos a hablar un idioma 
extranjero e incluso a "hablar" con un ordenador, pero no 
aprendamos a comunicarnos con habilidad en una relación 
íntima. Hace poco, un amigo dijo: "Ojalá pudiera 
comunicarme con mi mujer como lo hago con mi ordenador". 
Esta afirmación me pareció divertida, pero triste. Le 
pregunté: "¿Por qué te sientes más cómodo con tu ordenador? 
Respondió: "Porque sé cómo hacer que mi ordenador me 
entienda y entienda lo que quiero hacer". Creo que nunca he 
conseguido hacer eso con mi mujer'. (p. viii, 1997, MJF 
Books, N. Y., N. Y.).  

Los 10 “A", de los objetivos de la comunicación  

 El objetivo de la comunicación es poder ser 
comprendido. Esto es fácil de decir, pero es un verdadero 
reto para la práctica. Es un precio voluntario, que debemos 
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pagar si deseamos tener éxito en nuestros matrimonios. No 
podemos no comunicarnos.  

 Con el objetivo de comunicarnos como pareja en el 
matrimonio, buscamos hacer diez cosas específicas. En una 
escala de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 deficiente, indique en 
qué punto cree que está demostrando el objetivo A:  

1. Buscamos, prestar atención a nuestro cónyuge. 

2. Buscamos, reconocer a nuestro cónyuge. 

3.  Buscamos, mostrar aprecio a nuestro cónyuge. 

4. Buscamos, demostrar la aprobación de nuestro 
cónyuge. 

5. Buscamos, tener la actitud de Cristo hacia nuestro 
cónyuge.  

6. Buscamos, un acuerdo mutuo con nuestro cónyuge. 

7. Buscamos, lograr un entendimiento con nuestro 
cónyuge. 

8. Buscamos, consentir a nuestro cónyuge. 

9. Buscamos, acomodarnos a los deseos de nuestro 
cónyuge. 

10. Tratamos de resolver todos los problemas de nuestro 
matrimonio.  

 Todos deseamos estos 10 aspectos en nuestras 
relaciones. Es en nuestros matrimonios, donde tenemos la 
posibilidad más inmediata, para hacer realidad estas 

 80



cualidades. Estas 10 As son claves fundamentales para 
mejorar nuestros esfuerzos de comunicación.  

La Palabra de Dios, sobre la comunicación efectiva  

 Dios, nuestro Creador y Diseñador del matrimonio, 
nos ha dado principios divinos para una comunicación 
exitosa. Cuando el apóstol Pedro escribió que Dios nos ha 
dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (2 
Pedro 1:3), en esta promesa se incluyen consejos y mandatos 
sobre cómo usar nuestras palabras, bocas y oídos en la 
comunicación con los demás.  

 El apóstol Pablo nos dio el fundamento para 
desarrollarnos en las prácticas de la comunicación: “sino que, 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza, esto es, Cristo,” (Efesios 4:15) . 
Independientemente de la naturaleza o el contenido de las 
palabras con las que nos dirigimos unos a otros, éstas, deben 
ser pronunciadas con amor; no con dureza, ni con crítica, ni 
con falta de amor. Recuerde que el amor es ágape (Repase la 
clave 1).  

 Al crecer, la mayoría de nosotros escuchamos la 
expresión: "Los palos y las piedras pueden romper mis 
huesos, pero las palabras nunca me harán daño". Esto es una 
verdad a medias. Las palabras nos hieren. Las heridas de las 
piedras se curan, pero las de las palabras pueden durar y 
doler toda la vida. La mayoría de nosotros, aún arrastra el 
dolor de las palabras hirientes que nos lanzaron hace años. 
Muchos matrimonios se destruyen por culpa de las palabras.  

CLAVES BÍBLICAS, PARA LA COMUNICACIÓN:  
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 Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes 
versículos, recordando, el principio que se relaciona con la 
comunicación entre marido y mujer. Dedique un tiempo a 
pensar en el principio y en cómo se relaciona con su 
comunicación matrimonial  

1. La actitud y la disposición correctas: “Por esto, mis 
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios” (Santiago 1:19-20).  

2. Guarde lo que sale de su boca: “Los sabios guardan la 
sabiduría; Mas la boca del necio es calamidad 
cercana” (Proverbios 10:14).  

3. Tenga cuidado con la cantidad de palabras que dice: "En 
las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus 
labios es prudente” (Proverbios 10:19).  

4. No se dedique al chisme o a contar cuentos: “El que anda 
en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo 
guarda todo” (Proverbios 11:13).  

5. Recuerde que la lengua es un instrumento de salud, no de 
enfermedad: “Hay hombres cuyas palabras son como golpes 
d e e s p a d a ; M a s l a l e n g u a d e l o s s a b i o s e s 
medicina” (Proverbios 12:18). 

6. La mentira no debe existir en una relación: “El testigo 
verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras” 
(Proverbios 14:5). 

 82



7. Piense siempre antes de hablar: “Abominación son a 
Jehová los pensamientos del malo; Mas las expresiones de 
los limpios son limpias” (Proverbios 15:26). 

8. La sabiduría se demuestra por el uso de la palabra: "Aun el 
necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus 
labios es entendido” (Proverbios 17:28). 

9. No permita que las palabras le lleven a la disputa y a la 
contención: “Los labios del necio traen contienda; Y su boca 
los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para 
sí, Y sus labios son lazos para su alma” (Proverbios 18:6-7). 

10. Hay un momento apropiado e inapropiado para 
compartir: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora 
no las podéis sobrellevar” (Juan 16:12). 

11. Tenga cuidado de evitar la falsa adulación: “...Sepulcro 
abierto es su garganta, Con su lengua hablan 
lisonjas” (Salmo 5:9). 

12. Hable siempre con palabras suaves; las palabras duras 
hieren: “La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra 
áspera hace subir el furor” (Proverbios 15:1).  

13. Evite siempre la vergüenza y la hipocresía al 
comunicarse: “Saeta afilada es la lengua de ellos; engaño 
habla; con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone 
sus asechanzas” (Jeremías 9:8).  

14. No hay lugar para la jactancia o el engaño jactancioso: 
“Como nubes y vientos sin lluvia, Así es el hombre que se 
jacta de falsa liberalidad” (Proverbios 25:14).  
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15. Evite las riñas, los regaños y las peleas: “Mejor es estar 
en un rincón del terrado, Que con mujer rencillosa en casa 
espaciosa” (Proverbios 25:24) Lo mismo se aplica al 
hombre.  

16. No se atasque en tratar de superar a su pareja en una 
discusión: “Nunca respondas al necio de acuerdo con su 
necedad, Para que no seas tú también como él” (Proverbios 
26:4).  

17. Utilice un lenguaje sano para edificar a su pareja: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes” (Efesios 4:29).  

 De nuevo, le animo a meditar en estos versículos de 
la Escritura, con la intención de aplicarlos a su comunicación 
matrimonial. Recuerde la Regla 1: No se puede, no, 
comunicar.  

La comunicación en el matrimonio, no es un asunto de 
broma  

 Es fácil hablar de los principios Bíblicos de 
comunicación en el matrimonio, pero es un serio desafío 
cuando se tratan de aplicarlos. Aquí hay algunas historias 
divertidas, pero serias, sobre cómo algunos practican la 
comunicación.  

 Una caricatura, muestra a un esposo y una esposa 
sentados juntos en la oficina de un consejero matrimonial. El 
marido habla y dice: "Ahora que le he contado mi versión de 
la historia, déjeme que le cuente la suya".  
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 La comunicación es siempre un reto. Una mujer se 
despertó una mañana sin poder hablar, aquejada de una grave 
laringitis. Su marido, siempre dispuesto a ayudarla, creó un 
sistema de toques que representaban palabras y frases. Un 
toque era "Sí", dos toques eran "No", y así sucesivamente. El 
nuevo vocabulario era muy completo, 93 toques significaban 
"Sacar la basura".  

 Un niño de seis años, se sentó en su clase de escuela 
dominical y aprendió todo sobre la vez que Jesús asistió a 
una fiesta de bodas y convirtió el agua en vino. ¿Y qué 
aprendiste de la lección?, le preguntó después su padre. El 
niño, se quedó serio durante unos instantes y contestó: Si vas 
a celebrar una boda, asegúrate de que Jesús esté allí.  

 Al estudiar, creer y obedecer la Palabra de Dios 
relativa a la comunicación, Jesús no sólo está en la boda, sino 
que también está en el matrimonio a medida que pasan los 
años.  

Tomando en serio, las promesas de comunicación en el 
matrimonio  

 Pongámonos serios. Aparte un tiempo, tal vez una 
hora, para decirse las siguientes promesas de comunicación, 
el uno al otro. Coloquen dos sillas frente a frente, para poder 
mirarse a los ojos. Tómense de la mano y, mientras se miran 
amorosamente a los ojos, comparta por turnos las siguientes 
promesas una por una. (Se puede leer de la lista).  

 Precaución: No respondan ni discutan, sobre ninguna 
de las promesas. Simplemente, ¡afírmelas! No se preocupe, 
por cómo, cuándo o dónde puede enfrentar un problema con 
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las promesas. Sólo haga la promesa, desde el amor sincero de 
su corazón por su cónyuge. ¡Usted puede cumplirlas!  

PROMESAS:  

1. Te amaré siempre, a pesar de todo. 

2. Siempre te necesitaré en mi vida. 

3. Siempre serás especial para mí. 

4. Estoy totalmente comprometido(a) contigo para toda 
la vida. 

5. Nunca te haré daño intencionadamente. 

6. Siempre serás mi mejor amigo(a). 

7. Siempre querré tomar tu mano. 

8. Siempre serás el guardián de mi corazón. 

9. Siempre me alegraré de estar casado(a) contigo. 

10. Siempre estaré a tu lado. 

11. Escucharé abiertamente todo lo que me digas. 

12. Siempre te perdonaré. 

13. Eres mi amante de por vida. 

14. Nunca me divorciaré de ti. 

15. Siempre serás el primero(a) en mi vida. 

16. Nunca violaré tu confianza. 
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17. Siempre te amaré y honraré. 

18. Siempre oraré por ti y por nosotros. 

19. Nunca abusaré de ti física o emocionalmente. 

20. Nunca te insultaré o ridiculizaré intencionadamente. 

21. Protegeré tu individualidad. 

22. Haré mi parte en las tareas en casa. 

23. Compartiré las responsabilidades de la crianza de los 
hijos. 

24. Viviré dentro de nuestro presupuesto. 

25. Hablaré siempre abiertamente de temas sexuales 
contigo. 

26. Siempre te respetaré a ti y a tu fe.  

27. Respetaré nuestros momentos especiales juntos.  

28. Respetaré y honraré a tus padres y a tu familia. 

29. Evitaré ser egoísta o egocéntrico (a). 

30. Te escucharé atentamente cuando hablemos. 

31. Nunca te ocultaré nada. 

32. Apoyaré tu crecimiento intelectual, emocional y 
social.  

33. Trabajaré para tener un matrimonio positivo y feliz. 

34. Apreciaré siempre tus dones y talentos. 
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35. No seré un "solitario(a)" en nuestro hogar. 

36. Trabajaré continuamente para controlar mi 
temperamento. 

37. Prometo mantener mi ego bajo control en todo 
momento. 

38. Me uniré a ti en la educación marital continua. 

39. Nunca diré: "Te he superado". 

40. Trabajaré siempre, para resolver nuestros conflictos 
matrimoniales. 

41. Seré un modelo positivo para nuestros hijos. 

42. Compartiré mis frustraciones y preocupaciones 
contigo. 

43. Trabajaré para hacer realidad nuestros votos 
matrimoniales. 

44. Contigo, no tendré un carácter fuerte o testarudo. 

45. Trabajaré, para mantener vivo el romance en nuestro 
matrimonio 

46. Ayudaré a que mantengamos un programa de ejercicio 
y una dieta adecuada 

para mejorar la salud de nuestro matrimonio. 

47. Prometo, no dejar nunca el auto sin gasolina. 

48. Prometo, cuidar mi salud física. 
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49. Prometo, tener reuniones familiares con frecuencia 
para platicar 

las ventajas y desventajas de nuestra relación. 

50. Nunca, te avergonzaré ante los demás. 

51. Siempre, hablaré de cualquier hábito del que tengas 
dudas. 

52. Renovaré nuestros votos matrimoniales cada año. 

53. Prometo, compartir el tiempo en los programas de la 
televisión. 

54. No te ignoraré ni descuidaré. 

55. Prometo, tratarte con igualdad en nuestro matrimonio. 

 Sí, son promesas serias relacionadas con la 
comunicación en el matrimonio. ¿Pero no es el matrimonio 
un compromiso serio? ¿Por qué no íbamos a querer, si somos 
serios, hacer promesas sobre nuestro compromiso de 
comunicación en el matrimonio? 

 ¿Puedes pensar en cinco (5) promesas adicionales, 
relacionadas con la comunicación? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________ 
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 ¿Cómo vas a mejorar, intencionadamente la 
comunicación con tu pareja?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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VÄtäx K  

FIELES EL UNO AL OTRO, COMO DIOS 
ES FIEL A TI  

 No puedo confiar en él cuando está fuera de mi vista. 
Incluso, cuando estoy con él me pregunto si está siendo 
sincero. No puedo confiar en que sea fiel. No sé por qué sigo 
en este matrimonio. Estoy pensando en terminar con él.  

 La he pillado en demasiadas mentiras sobre dónde va 
después del trabajo. La seguí y la vi reunirse con Juan, su jefe 
en el trabajo, en un bar. Cuando la enfrenté, mintió y dijo que 
sólo eran negocios. Me voy a divorciar. No voy a vivir con 
una esposa infiel.  

 Crecí en una familia donde mi padre era infiel a mi 
madre. Ella lo sabía, pero lo soportaba. De adolescente, 
cuando le pregunté por qué, me dijo que era por mí y por mis 
hermanos. Supongo que por eso soy tan celosa con mi 
marido; sé que es perjudicial para la salud de nuestro 
matrimonio.  
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¡FIDELIDAD1  

 La fidelidad, es la sangre vital de los matrimonios 
felices y satisfactorios. Voy a tomar un verso de la Biblia 
(Hebreos 11:6) fuera de contexto, sin fe, es imposible tener 
un matrimonio exitoso y duradero. Otro verso transliterado 
de Apocalipsis 2:10, Sé fiel hasta la muerte.  

Dios, es nuestro guía y modelo para ser fieles  

 Nuestra meta como cristianos es "Imitar a Dios": 
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad 
en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante” (Efesios 5:1-2).  

 En nuestros matrimonios debemos imitar la fidelidad 
de Dios. ¿Por qué? Porque Él, es fiel y es nuestro Dios. 

“sino por cuanto Jehová os amó, y quiso 
guardar el juramento que juró a vuestros 
padres, os ha sacado Jehová con mano 
poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, 
de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, 
pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios FIEL, 
QUE GUARDA EL PACTO y la misericordia 
a lo s que l e aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones”.  

(Deuteronomio 7:8-9)  

“FIEL es Dios, por el cual fuisteis llamados 
a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor.”.  
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(1 Corintios 1:9).  

“Mas, como Dios es FIEL, nuestra palabra a 
vosotros no es Sí y No.... porque todas las 
PROMESAS de Dios son en él Sí…”.  

(2 Corintios 1:18, 20) 

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana; pero FIEL es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis 
soportar”  

(1 Corintios 10:13)  

 ¿Qué pasaría si descubrieras que Dios estuviera " 
deslizándose o pasándose de largo" y siendo infiel con 
dioses paganos? Estarías conmocionado y devastado.  

 En un sentido espiritual, como cristianos, estamos 
casados con Cristo: "Así también vosotros, hermanos míos, 
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para 
que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de 
que llevemos fruto para Dios” (Romanos 7:4). La iglesia es 
la esposa de Cristo (cf. Efesios 5:22-32). Al igual que 
debemos ser fieles a Cristo en nuestro matrimonio espiritual 
con Él, debemos ser fiel a la persona con la que estamos 
casados físicamente, nuestro cónyuge.  

 ¿Cómo se sentiría y reaccionaría, si descubriera que 
nuestro esposo -Cristo- nos es infiel al no cumplir Sus 
promesas del pacto?  
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 Dios es nuestro modelo, relativo a ser fieles en el 
cumplimiento de nuestros votos matrimoniales, así como en 
todas las demás promesas, que hemos hecho en nuestro 
matrimonio. 

Varios tipos de infidelidad  

 Al contrario de lo que piensan y creen algunos, hay 
numerosas formas en las que se puede ser infiel en un 
matrimonio; no sólo mediante “la infidelidad”. “La 
f idel idad” es tá l igada a todas las promesas y 
responsabilidades que uno debe mantener, o está obligado a 
mantener. He aquí algunas de las formas en que un cónyuge 
puede ser infiel en su relación en el matrimonio:  

1. Al estar involucrado en inmoralidades sexuales. 

2. Al no guardar las reglas socialmente aceptables (salir 
de paseo con un (a) amigo (a). 

3. Por estar vinculado emocionalmente con otra persona. 

4. Por no ser espiritualmente fiel, dejar de reunirse con 
la iglesia. 

5. Por no cumplir o negarse a cumplir, con las 
responsabilidades como padres. Descuidando   los 
deberes con la familia. 

6. Al no cumplir y mantener las promesas financieras. 

7. No ser honesto y digno de confianza. 

8. Al no cumplir con los votos matrimoniales. 

9. Por no cumplir la palabra y las promesas. 
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10. Al no ser un administrador fiel (1 Corintios 4:1-2). 

 Cada área de infidelidad es importante para la salud 
de un matrimonio. Cada una puede crear conflictos y 
problemas serios en un matrimonio La única, sin embargo, 
según la Palabra de Dios que es capaz de "romper el vínculo 
matrimonial, es la infidelidad sexual” (cf. Mateo 19:1-12). 
Este es el comportamiento, en el que más a menudo 
pensamos, cuando se habla de infidelidad. 

La infidelidad: Engaños, aventuras e inmoralidad sexual 

 Hace varios años (22 de julio de 2005), Jennifer D' 
Anglea hizo esta declaración en FoxNews, 'Hasta que la 
muerte nos separe', estaré hasta que la muerte nos separe". 
Lo que quería decir es que, la gente ya no hace esos votos 
matrimoniales. Están eligiendo los  propios, como por 
ejemplo: 

✓ Hasta que dure nuestro amor. 

✓ Hasta que nuestro tiempo juntos termine 

✓ Hasta que nuestro matrimonio sirva al bien común. 

✓ Hasta que nuestro acuerdo contractual expire. 

✓  Hasta que ambos estemos de acuerdo en que es 
necesario un cambio. 

✓ Hasta que nos aburramos y necesitemos un cambio. 

✓ Hasta que superemos la necesidad del otro. 
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 ¿Por qué ha evolucionado esta actitud y práctica, tan 
apática hacia el hacer y mantener los votos matrimoniales 
tradicionales? ¿Por qué hay tanta infidelidad en los 
matrimonios? ¿Por qué el 50% de los matrimonios terminan 
en divorcio?, y muchos de ellos a causa de la infidelidad.  

 Aquí están algunas de las RAZONES MÁS 
GRANDES de infidelidad en el matrimonio, actualmente:  

1. El modelo que se utiliza en los medios de 
comunicación todos los días. En los programas de 
entrevistas de la televisión, en las películas, en los 
programas en vivo, en las comedias, en los programas de 
noticias, en las telenovelas, en los tabloides, etc., existe 
una aprobación de la infidelidad matrimonial. Estos 
programas plantan las semillas de la aceptación y llevan a 
una actitud y comportamiento, a decir "lo probaré".  

2. El matrimonio se ha redefinido. Ya no es entre 
hombre y mujer, sino que puede ser entre parejas del 
mismo sexo o involucrar a múltiples parejas en la 
poligamia. 

3. Lo que se vive en el hogar, tiene una influencia 
directa en la forma de cumplir las promesas de fidelidad 
en el matrimonio. Si se presenció que la madre o el padre 
fueron infieles y cometieron adulterio, los hijos pueden 
hacer lo mismo. Es la actitud de "Lo que fue bueno para 
mamá y papá, es bueno para mí". 

4. La sociedad está redefiniendo la libertad sexual. 
Siempre que ambas partes estén de acuerdo, está bien. 
"Swinging": intercambio de parejas conyugales. Todo tipo 
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de perversión sexual; incesto, bestialidad, etc. "Mientras 
se sienta bien, hazlo". 

5. Como se ha señalado anteriormente, la opinión de 
que, los "antiguos votos matrimoniales" ya no son 
aplicables al matrimonio, ha eliminado el "hasta que la 
muerte nos separe" de la promesa de por vida. 

6. El poder de la lujuria incontrolada lleva a muchos a la 
infidelidad. Santiago escribió lo siguiente sobre este 
desafío: “Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni él tienta a nadie;” (Santiago 1:13). 
Esto es lo que le ocurrió al rey David en el adulterio con 
Betsabé (cf. 2 Samuel 11:1-5).  

7. Durante la vida, el cuerpo y la mente pasan por 
numerosos cambios, tanto físicos como emocionales. Del 
mismo modo, los matrimonios pasan por muchas etapas: 
(1) la etapa de la luna de miel, (2) la fase inicial de 
conocerse, (3) la llegada de los hijos, (4) el aumento de 
las responsabilidades financieras, (5) el ajuste del nido 
vacío (6) los problemas de jubilación, y (7) los problemas 
de salud. Cuando las parejas no sortean estos ajustes con 
éxito, la fidelidad puede convertirse en un problema. 

8. Durante las etapas cambiantes de un matrimonio, un 
miembro de la pareja, o ambos, pueden desviarse de las 
prioridades del matrimonio. Y, el trabajar en el 
cumplimiento de los votos matrimoniales, pasan a 
segundo plano. 

 Obviamente, hay subconjuntos en los puntos 
anteriores. Éstos, forman la base, sobre la que otros 
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numerosos comportamientos y actitudes, sean excusas 
adicionales y sean llamadas "razones", para la infidelidad en 
los matrimonios y, siempre dan como resultado:  la 
infidelidad.  

Excusas y las llamadas “razones de la infidelidad”  

 Rara vez una persona llega a ser infiel en el 
matrimonio sin tratar de justificarlo con excusas o las mal 
llamadas "razones". El deseo es conseguir que los demás, es 
decir, el cónyuge y la familia, sientan lástima por ellos y 
acepten su comportamiento como normal y justificado.  

 Han dicho los sabios que hay cientos de "razones" 
para hacer lo malo, pero solo existe una sola razón para hacer 
lo honorable: ¡ES EL HONOR!  

 Cuando una pareja intercambia sus votos 
matrimoniales, se compromete a ser fiel a su pareja durante 
toda su vida: "hasta la muerte". Sin embargo, 
lamentablemente, para casi el cincuenta por ciento de los que 
hacen esos votos, sus matrimonios acabarán en divorcio.  

 Para muchos, los votos matrimoniales se rompieron 
por actos de infidelidad, por la infidelidad a los votos 
matrimoniales. Cuando la pareja pasa del altar al mundo real 
de "hacer que funcione", pronto se enfrenta a "101 
enemigos", que tienen el poder de desviarlos de su promesa 
de fidelidad. La sociedad, anima continuamente a los 
matrimonios a poner el YO primero: las necesidades 
egoístas, están por encima de las necesidades de cualquier 
otra persona, incluso de las necesidades del cónyuge o de la 
familia.  
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 Muchos matrimonios se despiertan un día con la 
realidad de que la luna de miel se ha acabado; graves 
desafíos acechan al corazón para bien o para mal. Puede 
tratarse de alguien que cae en la tentación o de un conjunto 
de circunstancias que se ignoran o no se manejan 
adecuadamente. La cerradura del matrimonio empieza a 
debilitarse.  

 En el asesoramiento matrimonial con parejas, 
investigando y haciendo estudios de casos, he documentado 
al menos 77 de las llamadas razones y excusas para la 
infidelidad, dadas por los cónyuges. Menciono algunas, bien 
seleccionadas, para su conocimiento:  

1. Han dejado, que numerosas pequeñas discusiones se 
conviertan en peleas, que han llevado al abuso y a 
terminar con cualquier deseo de reconciliación.  

2. Los problemas de ira, que han estado bajo la superficie 
en el matrimonio, se han convertido en algo completo e 
irresoluble. 

3. Los deseos sexuales han sido, continuamente, 
estimulados por la pornografíaí. 

4. Algunos utilizan la excusa de: "Nunca podemos 
ponernos de acuerdo en nada”, como su razón, para 
recurrir a alguien que los entienda. 

5. El ego, es halagado porque alguien, que no es su 
cónyuge, y le ha prestado atención. 

6. La excusa más popular para la infidelidad es: "Ya no 
amo a mi pareja". 
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7. La baja autoestima, se alimenta de los halagos y la 
atención. 

8. Estar atrapado (a), en una circunstancia imprevista, que 
se volvió vulnerable a las insinuaciones sexuales. 

9. Tomó demasiado alcohol y perdió la capacidad de 
controlar los impulsos sexuales: "Una aventura de una 
noche". 

10. Las presiones y el estrés en el trabajo, llegaron a ser 
tan grandes que escaparon hacia las aventuras románticas. 

11. Muchos afirman, que fueron infieles, por el 
aburrimiento y la misma vieja rutina en el matrimonio. 

12. Algunos (as), se meten en aventuras para validar su 
masculinidad o feminidad. 

13. Muchos, se vuelven infieles para terminar con su 
matrimonio. 

14. Miedo y reticencia a envejecer - demostrar que se está 
vivo y que es deseable, teniendo una aventura. 

15. El vaso de la confianza se ha ido agotando poco a 
poco. 

16. El cónyuge ya no es atractivo o sexualmente 
deseable. 

17. El descuido de la higiene, el aseo personal y la 
apariencia física, siempre es negativa. 

18. Los sermones, las discusiones y las peleas, por cosas 
que parecen insignificantes, siempre están presentes. 
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19. Dicen haber sido sexualmente activos desde la 
adolescencia, y no pueden frenar los deseos de tener 
encuentros con otras personas. 

20. Los rencores profundamente arraigados, da paso al 
odio, quedando sin soluciones. 

21. Si no se mantienen abiertas las líneas de 
comunicación, se alejan lentamente. 

22. La idea de tener una aventura es emocionante, y está 
llena de actitudes de "intentar que no se den cuenta". 

23. Algunos tienen una aventura para vengarse de su 
cónyuge, por algún asunto no perdonado en el pasado. 

24. Algunos tienen una conexión emocional con otro, 
esto, es una infidelidad. 

25. Los medios de comunicación liberales y la promoción 
de la sociedad del "matrimonio abierto". 

26. Un mentiroso patológico : no puede ser honesto ni 12

fiel. 

27. Un alejamiento del compromiso inicial al no querer, 
mantener los votos matrimoniales. 

 Las excusas y "razones" para la infidelidad son tan 
únicas, como la persona que está siendo infiel a sus votos 
matrimoniales. Dé tres (3) causas adicionales de infidelidad: 

	   Patológico — 12

Que denota enfermedad o que la implica.
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________ 
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VÄtäx L  

PRACTIQUE LA REGLA DE ORO, COMO 
LA ENSEÑÓ CRISTO 

 Le trato como a un rey. Tengo preparada, su cena 
cada noche cuando llega a casa. Me ocupo de que su ropa 
esté siempre limpia y planchada. Pago todas las facturas, 
llevo a los niños al colegio y a las actividades extra escolares. 
¿Y qué recibo a cambio? Me trata como a una criada o a un 
perro. Ya estoy harta de su desagradecimiento, no puedo 
tolerar más.  

 ¡Reciprocidad! Para algunos, esta puede ser una 
"gran palabra"; para otros, es lo que significa la igualdad en 
el matrimonio. Reciprocidad (n) 1. Estado o relación 
recíproca; acción mutua, dependencia 2. Intercambio 
mutuo... lo que supone un trato igual, para todas las partes 
implicadas.  

 Jesús nos facilitó la comprensión de la reciprocidad. 
Desde hace siglos se le llama La Regla de Oro. Así es como 
lo expresó Jesús: “Traten a los demás como ustedes quieran 
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ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia” (Mateo 7:12, 
TLA). La mayoría cita la Regla de Oro: "Haz a los demás lo 
que quieras que te hagan a ti". El significado sigue siendo de 
reciprocidad.  

 El apóstol Pablo presentó la idea de reciprocidad en 
los siguientes versículos: "Siembra y cosecha": “No os 
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 8 Porque el que 
siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas 
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna” (Gálatas 6:7-8).  

 Debería ser obvio, que la práctica de la Regla de Oro 
en el matrimonio, como lo ordenó Cristo, sería un guardián 
del éxito matrimonial. Cuando tratamos a nuestro cónyuge 
como queremos que nos traten, hemos construido un puente 
sólido y hemos hecho que el vínculo matrimonial sea más 
fuerte y seguro.  

 Debe de ser notorio que, desde el comienzo de este 
estudio sobre, cómo tratar a nuestro cónyuge, para ser 
tratados como deseamos; no está argumentando, como 
algunos lo han dicho, la inclusión de la perversión sexual, del 
abuso físico y el comportamiento inmoral. La Regla de Oro 
se practica imitando el comportamiento y las actitudes de 
Cristo.  

La amplia influencia de la Regla de Oro 

 En una ocasión, vi una lista de varias reglas, con las 
que los hombres bromean e incluso intentan vivir según ellas: 
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1. La Regla de Hierro: "Haz a los demás antes de que 
ellos te lo hagan a ti". 

2. La Regla de Oro: "Los que tienen el oro mandan". 

3. La Regla de Plata: "Haz a los demás lo que te hacen a 
ti". 

4. La regla del yo: "Hazte a ti mismo lo que te plazca". 

La Regla de Oro tal y como la ordenó Jesús, no forma parte 
de estas reglas erróneas. 

 Un estudio de las principales religiones del mundo, 
encontré varias formas de la Regla de Oro. Una de las 
primeras versiones se encuentra en el Antiguo Testamento, y 
dice estas palabras: “No te vengarás, ni guardarás rencor a 
los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo Jehová" (Levítico 19:18). 

 Varios estudiosos de la religión, llegan a afirmar que 
no hay ninguna religión importante que deje de lado, el 
principio de la Regla de Oro. La mayoría se encuentra en 
discusiones y leyes de reciprocidad. Por ejemplo, en la 
antigua Babilonia; el Código de Hammurabi (1780 8.C.).  

 El concepto de “relación/recíproca" o de igualdad "de 
ida y vuelta" entre dos personas tiene su perfecta aplicación, 
en mi opinión, en el matrimonio. Psicológicamente, implica 
que uno de los cónyuges empatiza con el otro. 
Filosóficamente, implica que los cónyuges se perciban 
m u t u a m e n t e c o m o " u n e n f e r m o ” o u n " y o " . 
Sociológicamente, implica tratar a cada miembro de la 
familia como único y especial. Religiosamente, implica 
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seguir las enseñanzas y la actitud de Cristo, en las relaciones 
matrimoniales y familiares. En todas las aplicaciones, la 
Regla de Oro significa tratar a los demás, como uno quiere 
ser tratado. La Regla de Oro, tal como la enseñó Jesús, es una 
de las 7 claves esenciales para el éxito del matrimonio.  

Cómo se aplica la Regla de Oro, en el matrimonio  

 Cómo funciona la Regla de Oro, en las pruebas y 
desafíos diarios del matrimonio. ¿Cómo trataremos a 
nuestros cónyuges si queremos que nos traten, usando a 
Cristo como modelo? La respuesta comienza, con la pregunta 
y la respuesta, a estas dos preguntas:  

1. ¿Cómo quiero que me trate mi cónyuge? 

2. ¿Cómo estoy tratando a mi cónyuge? 

3. ¿Quiero que ella o él me trate como yo lo estoy 
haciendo?  

 Estas tres preguntas son muy, muy serias, para 
determinar cómo aplicar la Regla de Oro en el matrimonio. 
Mientras reflexiona, sobre sus respuestas a estas tres 
preguntas, dediquemos un tiempo para pensar, en algunas 
formas posibles de tratar a su cónyuge como quiere que le 
traten a usted. Me arriesgaré a especular sobre cómo quiere 
que le traten. Utilizaré preguntas personales para cada punto:  

1. ¿Le gustaría que su cónyuge le expresara su aprecio? 
¿Ha expresado usted su aprecio por su cónyuge?  
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2. ¿Le gustaría que su cónyuge enfatizara lo positivo en 
lugar de lo negativo? ¿Ha practicado usted lo positivo 
más que lo negativo?  

3. ¿Se siente animado y especial cuando su cónyuge 
habla de los tiempos maravillosos en su relación? ¿Habla 
usted de dichos tiempos? 

4. ¿Se sientes especial cuando su cónyuge le dice que le 
ama profundamente y que no puede vivir sin usted? ¿Con 
qué frecuencia le dice lo mismo a su cónyuge?  

5. ¿Aprecia cuándo su cónyuge se niega a tomar partido 
de nuevo? ¿Ha apoyado siempre el lado de su cónyuge?  

6. ¿Aprecia el hecho de que su cónyuge no le dé a usted, 
ni a las circunstancias, por sentado su matrimonio; debe 
trabajar continuamente para tener éxito? ¿Ejerce usted la 
misma actitud hacia su cónyuge?  

7. ¿Disfruta de los eventos, días y ocasiones especiales 
que su cónyuge planea para usted? ¿Le devuelves lo 
mismo con alegría y creatividad?  

8. ¿Cómo se siente cuando, su cónyuge le mima cuando 
se siente enfermo(a) o cansado(a)? ¿Cómo trata a su 
cónyuge cuando no se siente bien?  

9. ¿Qué significado tiene para usted que su cónyuge 
cancele o posponga algo importante para alguno (a), para 
hacer algo con usted? ¿Con qué frecuencia hace usted lo 
mismo por su cónyuge?  

10. Cuando haces una tontería, un error o incluso un 
pecado, y tu cónyuge te perdona, ¿cómo te sientes? 
¿Cómo tratas a tu cónyuge cuando comete tales actos?  
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11. ¿Te gusta que tu cónyuge te sorprenda en una ocasión 
no especial, con un regalo? ¿Con qué frecuencia 
sorprende a su cónyuge con regalos especiales?  

12. ¿Cómo te sientes, cuando tu cónyuge te anima en tu 
camino espiritual? ¿Cómo animas a tu pareja en su 
camino espiritual?  

13. ¿Cómo te sientes de agradecido, cuando tu cónyuge 
demuestra amor, cuidado y aceptación a tus padres y 
familia extensa? ¿Cómo trata usted a su familia?  

14. ¿Cuál es tu reacción cuando, tu cónyuge te trata como 
a un amigo muy especial? ¿Tratas a tu cónyuge como si 
fuera un amigo especial?  

15. Si su cónyuge, no le hace ninguna o algunas de las 
expresiones anteriores, ¿cómo le trataría a pesar de cómo 
le trata?  

 Comparta tres (3) formas adicionales en que la Regla 
de Oro puede ser practicada en el matrimonio:  

1) ___________________________________________ 
2)___________________________________________ 
3)___________________________________________ 

Por qué algunos, no practican la Regla de Oro  

 Uno supondría que, puesto que Jesús, ordenó la 
práctica de la Regla de Oro, y puesto que es un 
comportamiento tan positivo para la felicidad del 
matrimonio, uno pensaría, que sería una práctica fácil y bien 
recibida. Sin embargo, para algunos, no es así.  
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 En las sesiones de terapia con algunas parejas, pronto 
surge que uno, o ambos, no han practicado la Regla de Oro. 
¿Por qué? Hay varias razones:  

1. Un cónyuge tiene un sentido de derecho. 
Independientemente de lo que hagan, su pareja tiene la 
obligación de tratarle con amor y justicia.  

2. Crecieron siendo mimados, consentidos y saliéndose 
con la suya. Por lo tanto, independientemente de cómo 
trate a su cónyuge, usted, se merecen un trato especial.  

3. No se han tomado en serio la Regla de Oro; tampoco 
han visto que se practique como lo ordenó Cristo.  

4. Algunos sienten que, si tratan a su cónyuge como 
quieren ser tratados, se aprovecharán de ellos.  

5. Algunos sienten que es anticuado; no es para el siglo 
XXI con todas sus tensiones y nuevos enfoques para 
manejar las relaciones. Es como "poner la otra mejilla"; 
nadie lo hace.  

6. Las situaciones cambian, las personas cambian, las 
reglas cambian; incluso la Regla de Oro cambia.  

7. Algunos se han atrincherado tanto en el hábito de 
devolver el golpe o el castigo, que no pueden ser amables 
en su trato con los demás.  

8. Algunos creen, que la otra persona debe “ganarse" ser 
tratada, según la Regla de Oro.  
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9.Algunos piensan, que está bien para la retórica de la 
iglesia o la teología, pero en el mundo real, no es 
razonable.  

10.Algunos proclaman, que el modo en que quieren ser 
tratados no deja de fluctuar; por lo tanto, no esperan, que 
los demás les traten como ellos quisieran ser tratados.  

 ¿Se le ocurren otras tres razones, por las que algunos 
no quieren practicar la Regla de Oro con su cónyuge?  

1). ___________________________________________ 

2)____________________________________________ 

3)____________________________________________ 

APLICACIÓN PERSONAL  

 ¿Puede pensar en tres formas de tratar a su cónyuge, 
que te gustaría que él/ella le tratara a usted?  

1) ____________________________________________ 

2)____________________________________________ 

3)____________________________________________ 

 Enumere, tres áreas necesarias en las que necesite, 
practicar la Regla de Oro en relación con tu matrimonio:  

1). ___________________________________________ 

2)____________________________________________ 
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3)____________________________________________ 

¿Cuál es el mayor obstáculo, para que usted practique la 
Regla de Oro en su matrimonio?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

¿Qué opina de que su cónyuge fortalezca su matrimonio, 
practicando la Regla de Oro?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

¿Qué otras observaciones tienes sobre esta clave? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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