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CURSO DE MATRIMONIOS PAZ PARA MI HOGAR
DESCRIPCION: El curso de matrimonios consta de 27 clases que se imparten una vez
a la semana (aproximadamente 9 meses) de 2 horas cada una, en la que se estudiaran
tópicos o temas sobre matrimonio con una perspectiva bíblica. (En algunas ocasiones
una clase consta de más de una sesión)
OBJETIVOS: Renovar mi manera de pensar acerca del propósito, armonía y potencial
de mi matrimonio, con el fin de limpiar, sanar, restaurar y encaminar mi matrimonio
hacia un futuro esperanzador para mis hijos y mi sociedad. Establecer amistades
duraderas con otras parejas que tienen las mismas luchas y retos que tenemos, y un
medio social para que mis hijos se desarrollen. Prepararme para ayudar a otras
familias en peligro de disolución.
PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE: Todos aquellos que buscan de todo su corazón
tener una familia exitosa, que están convencidos que ningún logro material o
intelectual compensara el fracaso de nuestra familia.
Aquellos que ya buscaron diversas clases de ayuda humana y están convencidos de
que solo Dios a través de sus mandamientos y principios escritos en la Biblia, (sin
importar el trasfondo religioso de cada participante), es capaz de hacer el milagro de
transformar su vida matrimonial.
¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE UN CURSO DE MATRIMONIOS? En la actualidad,
la familia, con su núcleo que es el matrimonio, recibe un ataque constante en todos
los medios, es necesario como nunca antes, hacer algo para contrarrestar dicho
ataque, este curso, pretende ser un manantial en el desierto, un lugar al cual acudir
para buscar ayuda e instrucción para los conflictos que diariamente debilitan nuestra
relación de pareja, y que atentan contra nuestro compromiso de permanecer fieles a
los votos, o compromisos matrimoniales que hicimos el uno al otro. La única manera
de triunfar en el matrimonio, es reconociendo que necesitamos ayuda, y este curso
esta diseñado para proveer de dicha ayuda.
¿PORQUE DEBO CONSIDERAR EL CURSO DE MATRIMONIOS COMO ALGO
PRIORITARIO EN MI VIDA? Porque del éxito o fracaso en el, dependerán todos los
demás aspectos de tu vida, quizás podrás tener “éxito” financiero, profesional o aun
ministerial, sin embargo no habrá nada que te permita sentir la realización que te da
una relación matrimonial sana. Es la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos.

“goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad; porque
esta es tu parte en la vida, y en el trabajo que te afanas debajo del sol”.
(Eclesiastés 9:9)
"…porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su
casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo". (1ª Timoteo 5:8).
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OBJECIONES TIPICAS EN CONTRA DE TOMAR UN CURSO COMO ESTE:
1. YO YA TENGO MUCHOS AÑOS DE CASADO, Y “YA LO SE TODO”, ¿QUE MAS
PUEDO APRENDER? Hazle esta misma pregunta a tu pareja, y te la contestara. El
peor estado que un ser humano puede experimentar, es cuando deja de aprender de
los demás, y se encierra en su limitado mundo. Abre tu corazón y anímate a
comprobar que tu relación aun puede darte mucho más de lo que te imaginas.
2. MI MATRIMONIO ES UN FRACASO, YA NO TIENE CASO HACER NADA. Te
retamos a que hagas esta misma afirmación después de tomar el curso, generalmente
esta argumento es el resultado de haber hecho todo lo que sabemos para que
funcione, ahora es tiempo de que hagas lo que no sabes y que ha hecho que millones
de matrimonios como el tuyo o en peores condiciones, funcionen.
3. SIMPLEMENTE NO QUIERO, “NO ME NACE”, ESTOY HARTO/A. Existe una
sola razón para rechazar la luz: Quiero las tinieblas, me gusta vivir así, no quiero
renunciar a las obras malas que estoy haciendo (Juan 3:16-18). Tu tienes el derecho
de tomar esta decisión pero entonces no podrás cambiar el futuro, lo que siembres hoy
cosecharas mañana.
4. QUE LA INFORMACION QUE SE RECIBA NO SE USE ADECUADAMENTE:
Algunos temores de este curso pueden incluir el que la información recibida se
manipule, tergiverse o aproveche para dañar a mi pareja, o se malinterprete, de
manera que terminemos mas confundidos de lo que empezamos. Sin embargo, el
hecho de que haya otras parejas en el curso y un reglamento donde se trata este
asunto, nos previene al respecto. Además acerca de la fuente de referencia que es la
Biblia, se aplican criterios de interpretación de carácter objetivo, como se utiliza para
cualquier otro texto escrito, como diccionarios, léxicos griegos, hebreos, etc. con el fin
de no caer en alguna tendencia religiosa especifica.
¿PORQUE UTILIZAMOS LA BIBLIA COMO GUIA, O COMO REFERENCIA PARA
LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS MATRIMONIALES? Creemos que la Biblia
contiene los principios más sencillos e indispensables para hacer funcionar cualquier
relación interpersonal. A lo largo de su estudio, tu mismo/a, te sorprenderás, de que si
mantienes una actitud positiva y abierta hacia ella, aportara a tu vida conocimientos
muy valiosos que la han hecho el “best seller” mas grande de toda la historia.
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REGLAMENTO:
Puntualidad: Trata de llegar a tiempo, la cita con tu familia es la cita más importante a la que
podrías acudir, así que llega tiempo y si por alguna causa llegas tarde, evita interrumpir al
entrar.
Asistencia: En cada sesión se estudiarán temas esenciales y complementarios de todo el
curso, así que comprométete con Dios y con tu familia a ser constante. No se podrán exceder 3
faltas para poder graduarse. Después de esto, la pareja podrá seguir asistiendo pero ya no
tendrá derecho de graduación.
Distracciones: Evita cualquier cosa que distraiga el objetivo principal de este curso, evitando
transacciones comerciales con los miembros del grupo, o cualquier practica que ofenda,
tropiece, debilite o distraiga a los demás empezando por tu pareja, como comentarios o chistes
ofensivos, sarcásticos, o superficiales, falta de atención o participación a las clases, contestar
celulares, traer niños, etc.
Actitud: Evita utilizar la información recibida para lanzar indirectas, “sugerencias”, o
“consejos” a tu pareja, o a otras personas, no juzgues, para que no seas juzgado; antes de
intentar sacar la paja del ojo de tu pareja, primero saca la viga que esta en tu propio ojo. De
modo que todo lo que escuches, primero aplícalo para ti mismo/a. Si has tomado la decisión de
participar, hazlo de corazón, con entusiasmo y dedicación, y evita ser obstáculo para que los
demás lo aprovechen.
Derecho de privacía: Evita el chisme, o uso de la información recibida durante el curso para
transmitirla a terceros sin el consentimiento de los interesados. No ventiles información familiar
sin el consentimiento de tu pareja, sin embargo, evita caer en el otro extremo que seria el
hermetismo y aislamiento, ya que cuando abres tu corazón y muestras tus heridas, los demás
pueden sensibilizarse espiritualmente y experimentar la presencia de Dios. Piensa y ora lo que
vas a hablar antes hacerlo.
Requisitos para participar:
1. Tener un corazón y mente abiertos para poner en práctica todos los principios que se
estudiaran, estando dispuesto a cambiar mis hábitos o costumbres más arraigadas que afecten
a mi familia.
2. Estar legalmente casados, los casos de unión libre se pueden comentar en forma particular
con los supervisores.
3. De manera excepcional se aceptará la asistencia de alguien sin su pareja, ya que la mayoría
de los estudios están dirigidos a la participación y reflexión de ambos.
Invitados: Se permite la asistencia al curso de invitados, siempre y cuando, aquellos que les
inviten les pongan al corriente de los temas vistos y les expliquen los antecedentes de las clases
a las que no han asistido, además de proporcionarle copia del material que hemos visto
anteriormente.
Cupo: El cupo de cada curso se limitara a doce parejas máximo, con el fin de que los
supervisores puedan servir de manera más eficiente las necesidades de cada familia.
Nota: Solo habrá cuidado de niños en caso de fuerza mayor y tendrá un costo, ya que se
contrataría a alguien que se encargue de ello.
Costo: El curso se ofrece de manera gratuita y no tiene ningún costo, aunque habrá una
canasta para donativos que cubrirán gastos de material y mantenimiento del lugar de la
reunión.
Cenas al terminar cada una de las tres secciones en que se divide el curso: Cada que
se termine una sección del curso, y en ciertas clases especificas se organizara una cena de
convivencia, donde tres o cuatro matrimonios llevaran la cena. No es necesario que sea una
cena muy elaborada, el objetivo principal es la convivencia.
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PROGRAMA DE CADA REUNION

1. REFRIGERIOS (Para “romper el hielo” y dar un poco de
tiempo a los que llegan tarde …………………………..15 min

2. BIENVENIDA Y ORACION INICIAL
(Anuncios y oración por peticiones especiales)……………..10 min

3. DESARROLLO DEL TEMA ……………………………………..80 min

4. INTERCESION (grupos de 2 o tres parejas) ……………15 min

5. ORACION POR DONATIVOS Y DESPEDIDA
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1ª Reunión: Esta será una reunión informativa de dos horas donde se le
informara a las parejas interesadas en qué consiste el curso, leyéndoles toda la
información escrita en las páginas anteriores, y este temario. Al final se hará la
inscripción de las parejas y se les entregará un folder con las primeras páginas
del manual, (Hasta antes de la lección 2).
TEMARIO
PRIMERA PARTE: OBTENIENDO VISION PARA MI FAMILIA (Pr 29:18; Hab 2:2-4)
1.
Presentación de los objetivos del curso y reglamento
2.
Rompiendo el hielo, presentación de las parejas integrantes, y temario
3.
Resolviendo el pasado: ¿que pasa si me equivoque al elegir a mi pareja?
4.
Película acerca del divorcio.
5.
Reflexión sobre la película y cena de convivencia
6.
Panorama sobre el divorcio (3 Sesiones)
7.
Cómo prevenir el divorcio, (3 Sesiones)
8.
Leyes divinas de pureza sexual
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(2ª PARTE) CONSOLIDACIÓN DE MI FAMILIA
¿Cuál es el orden de autoridad bíblico en el matrimonio?
El esposo y su papel en el matrimonio
La esposa y su papel en el matrimonio
Las responsabilidades del esposo ante las necesidades de su esposa
Las responsabilidades de la esposa ante las necesidades de su esposo
¿Cómo dominar la ira y la amargura?
¿Cómo prevenir y resolver conflictos?
¿Cuál es el propósito divino para el dinero y los principales errores al usarlo?
¿Cómo reordenar la economía familiar?
La importancia de conocer a mi cónyuge
¿Cómo comunicarme mejor con mi pareja? (2 Sesiones)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

3ª Parte (Final) PROYECCIÓN DE MI FAMILIA
Paternidad 1. Lo que los hijos necesitan de los padres
Paternidad 2. El legado paterno como prioridad
Paternidad 3. Ventajas de la educación en casa
Paternidad 4. 10 Tonterías que cometen los padres para arruinar a sus hijos.
¿Cómo evitar que mis familiares dañen a mi familia?
¿Cómo librar a mi familia de la presión social negativa?
¿Cómo utilizar mi matrimonio para ayudar a otros?
TESTIMONIOS.

CELEBRACIÓN DE GRADUACION
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CLASE 2. "PRESENTACIÓN".
OBJETIVO: El propósito de esta reunión será la de conocerse unos a otros y "romper el hielo".
I. BIENVENIDA: Los anfitriones y los supervisores darán la bienvenida a las parejas y les
agradecerán por su interés al inscribirse, les repartirán sus carpetas que incluirán lo siguiente:
hoja de portada de curso de matrimonios, hoja de introducción, hoja de temario, hoja de
programa y reglamento.
II. PRESENTACIÓN: La presentación se hará de la siguiente manera: cada pareja
(empezando por los anfitriones y los supervisores) se presentara en forma individual,
contestando las preguntas a continuación:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Nombre
Ocupación
Tiempo de casados
Número de hijos
Pasatiempos favoritos
Porque se inscribió al curso

III DINAMICA 1: al terminar cada pareja su presentación, tendrá que decir el nombre y
alguna otra información que recuerde de TODAS las personas que se presentaron previamente.
IV DINAMICA 2: “ENFRENTANDOME CON MIS VERDADERAS PRIORIDADES”
SKETCH: “MIS ULTIMOS 15 MINUTOS DE VIDA”:
Material necesario: 1. una hoja en blanco para cada participante, y una pluma o lápiz.
Los supervisores llevaran a cabo el siguiente sketch: se recreara el despegue de un avión con
destino intercontinental que implicara volar varias horas sobre el mar. De pronto el capitán
anunciara el inminente acuatizaje forzoso debido a fallas irreparables, por lo las sobrecargos
repartirán las hojas y plumas para que todos los pasajeros escriban un mensaje para su familia
inmediata (esposa e hijos), el cual se guardara en una caja sellada y se entregara en caso de
que no haya sobrevivientes. Solo se tienen 15 minutos para hacerlo. Al terminar, se entregará
la carta al destinatario y se darán 5 minutos para leerla en silencio.
Reglas para mi mensaje escrito:
1. Dar valor profundo a mis palabras, imaginar que en verdad esta sucediendo el sketch.
2. Abrir mi corazón.
V COMO ORDENAR MI TIEMPO Y DINERO EN BASE A PRIORIDADES:
El tiempo y el dinero son los recursos mas valiosos que poseo, aunque en realidad el tiempo es
aun mucho mas importante que el dinero, ya que con dinero no puedo producir mas tiempo y
con tiempo si puedo producir mas dinero.
Los agujeros mas comunes a donde se va nuestro tiempo y dinero son los gastos imprevistos y
las urgencias. ¿Cómo puedo manejarlos para que no afecten mis prioridades?
PRACTICA VISUAL: “PRIORIDADES Y LENTEJAS” Para ver un video sobre esta
dinámica ir a este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=T8GPY7oJHco&feature=related
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DIRECTORIO DE MI CURSO DE MATRIMONIOS:

NOMBRES

TEL CASA

E-MAIL

1._____________________________

______________

_____________________

2._____________________________

______________

_____________________

3._____________________________

______________

_____________________

4._____________________________

______________

_____________________

5._____________________________

______________

_____________________

6._____________________________

______________

_____________________

7._____________________________

______________

_____________________

8._____________________________

______________

_____________________

9._____________________________

______________

_____________________

10.____________________________

______________

_____________________

11.____________________________

______________

_____________________

12.____________________________

______________

_____________________

SUPERVISORES:
_______________________________

______________

_____________________
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CLASE 3: ¿Qué pasa si me equivoque al elegir a mi pareja?
INTRODUCCION: Una de las principales causas de divorcio es el pensamiento
continuo de que los conflictos o diferencias que tenemos, es debido a que nos
equivocamos al elegir pareja, debido a nuestra inmadurez, falta de experiencia,
presión de otras personas, etc. y creemos, que otra pareja arreglaría el
problema, que solo necesitamos cambiar el “modelo antiguo” que tenemos, por
aquel de fantasía que existe únicamente en nuestra imaginación.
OBJETIVOS DE LA REUNION: Echar fuera el “fantasma” del divorcio, por la
causa injustificada del supuesto error de elección nuestro pasado.
I. Preguntar a tres hombres y tres mujeres las siguientes preguntas:
¿Que les hizo estar seguros de que era la voluntad de Dios unirse con la pareja
que tienen?
¿Qué hacer si piensas que cometiste un error al casarte con tu pareja?

II. Leer los siguientes textos:
PARA ESPOSOS
1. Proverbios 19:14. ¿Y si no es prudente? Gen 2:18, 1ª Cor
11:7, Efe 5:25-27, Jn 13:8.
PARA AMBOS
2. Proverbios 3:5-6.
3. Jeremías 1:4-5; Salmo 139:13-17
4. Romanos 8:28-29
Oración de gratitud a Dios por la pareja que nos ha dado.
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CLASE 4: “PROYECCION DE PELICULA SOBRE EL TEMA DEL
DIVORCIO”
PELICULA: “NUESTRO AMOR”, con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer.
OBJETIVOS: La proyección de esta película tiene como propósito el presentar
los conflictos típicos que un matrimonio enfrenta y el dolor que causa el
considerar el divorcio como una vía de escape.
ENFRENTANDO EL TEMA DEL DIVORCIO:
Sucede más de un millón de veces cada año. Afecta directamente la vida de
millones de jóvenes y niños. Estudios recientes demuestran sus negativos
efectos emocionales, espirituales y psicológicos sobre sus víctimas. El
incremento de la violencia, las adicciones, la inmoralidad, y muchos otros
males sociales nos alertan acerca de la destrucción que causa este triste
rompimiento.
Sin embargo, cada vez somos mas insensibles y nos acostumbramos mas a
ver el divorcio como algo normal y hasta a veces se aconseja como “un mal
necesario”; Aun aquellos que se dicen creyentes en Dios y la Biblia muestran
que el índice de divorcios es muy similar que el de los incrédulos o ateos,
hemos olvidado lo que Dios dijo por medio del profeta Malaquías: “aborrezco
el divorcio…” (Mal 2:16)
TAREA: LAS PERSONAS QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTA REUNION,
DEBERAN VER LA PELICULA ANTES DE LA SIGUIENTE REUNION. (Se
puede rentar en blockbuster)
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CLASE 5: REFLEXION PERSONAL SOBRE LA PELICULA “NUESTRO AMOR” Y
CENA DE CONVIVENCIA.

OBJETIVOS DE LA REUNION: Crear un ambiente informal, y relajado para
promover la intimidad entre las parejas.
I. REFLEXION PERSONAL SOBRE LA PELICULA: Cada asistente que haya
visto la película deberá contestar las siguientes preguntas.
1. ¿Qué sentimientos produjo en ti la película?
2. ¿Cual fue la escena que mas te conmovió o con la que mas te
identificaste?
3. ¿Qué te hizo reflexionar para el futuro de tu relación?
Aclaración sobre personas con antecedentes de divorcio y nuevo
matrimonio, basados en 2 Cor 5:17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
REGLAS:
Abre tu corazón al contestar, reflexionando antes en el texto de
Juan 20:24-29, con el tema de: “Mostrando mis heridas”

II. BENDICION A DIOS POR LOS ALIMENTOS (Se explica la razón)
III. BIRKAT AMAZON, BENDICION POR EL SUSTENTO (Se explica razón)
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CLASE 6A: DIVORCIO, SEPARACION O PERSEVERANCIA

OBJETIVOS: Considerar el costo de una separación o un divorcio, reflexionar en base a las
consecuencias sociales. Reflexionar acerca del concepto hebreo de Shalom Bayit.

I. CONSIDERANDO EL COSTO DEL DIVORCIO:

Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos por el “Family Research Council” (Concilio
de investigación familiar), revela los siguientes resultados, que pueden de igual manera
aplicarse a cualquier población:
1. El índice de pobreza para los niños que viven con uno solo de sus padres es cinco veces
mayor que cuando viven con ambos padres.
2. Los hombres divorciados experimentan aproximadamente un incremento del 42% en su
estándar de vida, mientras que las mujeres (y sus niños) una disminución del 73%.
3. Los niños en edad escolar viviendo con uno solo de sus padres, o con padrastros, son de
40% a 75% más propensos a reprobar algún año y hasta un 70% de mayores posibilidades
de ser expulsados de la escuela.
4. Los adolescentes de padres divorciados son mucho más propensos a abandonar el hogar.
5. Los hijos que experimentaron el abandono del padre, en su adolescencia son mucho más
propensos a la delincuencia, las adicciones, la inmoralidad o el suicidio.
6. Las adolescentes de padres divorciados suelen involucrarse sexualmente mucho más
jóvenes, tener embarazos no deseados, enfermedades sexuales y si llegan al matrimonio,
difícilmente podrán mantenerlo.
7. Los niños de padres divorciados tienen una mayor tendencia hacia la depresión, y una gran
dificultad para establecer relaciones duraderas.
OTRAS CARACTERISTICAS DE UNA SOCIEDAD EN DECADENCIA:
1. El matrimonio pierde su aspecto sagrado, o divino, y el divorcio se da con facilidad (en la
actualidad, 1 de cada dos matrimonios termina en divorcio o separación). La ceremonia
tradicional del matrimonio pierde importancia
2. Se incrementa el movimiento feminista y la homosexualidad
3. Aumenta la rebelión y la falta de respeto hacia los padres y hacia las autoridades
4. Difusión masiva y aceptación del adulterio, crímenes y perversiones sexuales.
II PARA REFLEXIONAR DE MANERA INDIVIDUAL:
Consecuencias de la separación: Esta opción no es Bíblica, (1 Cor 7:1-5) está prohibido
separarse, salvo por oración y ayuno, de modo que la separación solo traerá falta de definición
sobre nuestra vida, incertidumbre, peligro de adulterio por la inestabilidad emocional, hijos
ilegítimos, crisis económica, crisis de organización del tiempo, crisis con parientes y amigos,
aumento de la problemática al introducir más circunstancias adversas a la relación.
III PARA REFLEXIONAR EN PAREJA:
Todo lo anterior, muestra el triste estado de nuestra sociedad, y nuestro país, quizás pensamos
que no podemos hacer nada al respecto, los programas gubernamentales, los partidos
políticos, y las buenas intenciones no son suficientes para producir el cambio que necesitamos,
solo el amor y la gracia sobrenatural de Dios a través de Jesucristo aplicándolo en el único
lugar en el que verdaderamente podemos influir: nuestro hogar; el concepto mas importante de
la fe hebrea es el del SHALOM BAYIT (Paz en el hogar) según los rabinos el mandamiento
mas importante del amor al prójimo solo se puede cumplir con shalom bayit, lo cual es la
comprobación de nuestro amor a Dios. (Mat 22:34-40; 1 Jn 4:7-12; 1 Cor 13:1-8; 1ª Tim 5:8)
“Si Jesucristo no nos hace diferentes, ¿entonces que diferencia puede haber?”
“PERO DONDE AUMENTO EL PECADO, AUMENTO AUN MAS LA GRACIA” (Rom 5:20 NVI)

TAREA PARA LA PROXIMA SEMANA: Leer libro la última oportunidad de Carlos Cuauhtemoc
Sánchez
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CLASE 6B: DIVORCIO, SEPARACION O PERSEVERANCIA.
Objetivos: Analizar objetivamente y tomar una decisión con respecto al futuro
de mi matrimonio; prevenir de una vez por todas la posibilidad de una
separación o un divorcio por medio del pacto matrimonial.
I. Panorama de un divorcio por alguien que vivió la experiencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proceso hacia el divorcio
Consejos que recibían
Decisión final
Como lo comunicaron a sus hijos y que reacciones tuvieron.
Proceso legal, costos, implicaciones, etc.
Una vez consumado, la nueva vida, los hijos, los familiares, los amigos en común.
Que aconsejaría a alguien que está considerando el divorcio.

II. ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio? (Malaquías 2:10-16)
III. ¿Qué es un matrimonio a la perspectiva de Dios a diferencia de la
perspectiva humana?
Desde el punto de vista bíblico, el matrimonio no es un contrato civil entre dos partes, sino un

PACTO DE COMPAÑERISMO ENTRE TRES PARTES, CUYO PROPOSITO ES ROMPER EL
ORGULLO DEL SER HUMANO. (Gen 2:18-25; Ecl 4:7-12)
DIFERENCIA ENTRE UN PACTO Y UN CONTRATO
A)El pacto se basa en confianza mutua entre las partes.
El contrato se basa en la desconfianza
b)El pacto se basa en responsabilidad ilimitada.
El contrato se basa en limitación de responsabilidad.
c)El pacto no se puede violar si cambian las circunstancias.
El contrato se puede anular por consentimiento mutuo.
La palabra hebrea que corresponde a pacto es "b'riyth". La concordancia de Strong lo
define: "En el sentido de cortar; un convenio hecho al pasar entre piezas de carne."
Esta palabra se ilustra en el pacto de Dios con Abraham. Antes de hacer el pacto,
Abraham, conforme a las instrucciones de Dios, tomó sacrificios seleccionados"…y los

partió por la mitad…Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un
horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales
divididos. En aquel día hizo EL SEÑOR un pacto con Abram…" (Génesis 15:10,
17-18).
Nótese que a diferencia de un pacto normal en que las personas que se comprometían
pasaban por en medio de las mitades de los animales, simbolizando su "voto" o
promesa de que estaban dispuestos a enfrentar la muerte o lo que le había pasado a
los animales si no permanecían fieles a ese pacto, el pacto que Dios hizo con Abram y
su descendencia tanto física como espiritual, fue unilateral, es decir que Dios se
comprometió a cumplir ambas partes del pacto, tanto la de Abram, como la de El
mismo, con este hecho declaro la sentencia de muerte sobre si mismo, ya que la
descendencia de Abram, no fue fiel a dicho pacto.
Tema de la siguiente clase: Cuando el divorcio es inevitable (causales bíblicas)
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CLASE 6C: Divorcio separación o perseverancia
(Cuando el divorcio es inevitable)
Nota: El concepto de separación como ya vimos anteriormente
no existe en la Biblia, 1ª Cor 7:1-5, (ya que solo puede aumentar la
posibilidad de caer en pecado de adulterio) así que solo hay dos
opciones, perseverancia o divorcio.
CAUSALES BIBLICAS DE DIVORCIO
Bíblicamente solo el esposo le puede dar carta de divorcio a la mujer,
sin embargo, la mujer también puede pedírsela en las siguientes
circunstancias:
1. Adulterio, inmoralidad sexual. (Mat 19:1-12)
2. Abandono o maltrato físico (material), emocional, espiritual (apostasía) (1ª
Co 7:13-16)
3. Muerte (Rom 7:1-2)
¿Qué pasa si me divorcio ilegítimamente?
Quédate sin casar, Para evitar aflicciones de la carne, (presiones económicas
por pensiones, presiones con nueva familia, hijos etc) (1ª Cor 7:26-28)
Decisión optima (menos difícil): quédate sin casar para buscar
reconciliación, salvo que esta posibilidad sea imposible debido a que la otra
persona ya se caso.
Decisión segunda por debilidad: cásate, NO pecas, pero se objetivo y
honesto con tu nueva pareja y que sepan las consecuencias de dicha decisión.
¿ Que pasa si me divorcie y me case ilegítimamente?
Quédate como estas, el Señor no te condena, pero aprende del pasado y no
peques más.
¿Cómo prevenir el divorcio?
NO SE PIERDAN LA PROXIMA CLASE…
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CLASE 7A: ¿CÓMO PREVENIR EL DIVORCIO?
OBJETIVOS: Que cada pareja conozca, entienda y tome la decisión de
establecer el pacto del matrimonio, según lo establecido por Dios en la Biblia.
I ¿QUÉ ES EL MATRIMONIO DESDE LA PERSPECTIVA BIBLICA?
Es un pacto de compañerismo. Un pacto es la decisión voluntaria de
estar dispuesto a cortar o perder mi vida con el objetivo de cumplir una
promesa.
LECTURA: MATEO 26:17-28. "…Porque esto es mi sangre del nuevo
pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados" (v.28)
II PROPÓSITO DIVINO DEL MATRIMONIO
1. Humildad: Romper el orgullo, perder mi vida para ganarla, crear en mi
carácter las virtudes divinas. Génesis 2:18
2. Compañerismo: La soledad es uno de los sentimientos que mas teme el
hombre y es por eso que nuestro Amoroso Creador ideo esta relación.
Eclesiastés 4:9-12
3. Procreación: El plan de Dios que garantiza la supervivencia humana
consiste en que una pareja que se ama, después de haber fructificado
espiritualmente (Gálatas 5:22-23) pueda multiplicarse y conseguir de esta
manera construir una sociedad sana.
4. Placer sexual: Dios es quien creó el placer en nosotros y su plan perfecto
de máxima realización del ser humano en todos sus aspectos, únicamente se
cumple dentro del contexto del matrimonio, ya que buscarlo fuera de el, es lo
que ha acarreado los grandes males dentro de nuestra sociedad, como la
desintegración familiar, la crisis moral, los sentimientos de culpabilidad, las
enfermedades, etc. Ecl. 9:9, 1 Cor. 7:3-4, Pr. 5:16-19.
5. Prevención de fornicación y adulterio: Cuando no se respeta el orden
establecido por Dios en el matrimonio, confiando en que lo que El nos dice, es
lo que nos da mayor placer, caemos fácilmente ante la tentación de tratar de
obtenerlo a nuestra manera, lo cual nos llevara a la frustración y al fracaso. 1
Cor. 7: 2-5, 8-9.
6. Testimonio: La relación matrimonial según los principios bíblicos es una
poderosa revelación y testimonio, del misterio de la relación del Creador en su
papel de esposo de sus escogidos. Efesios 5, Oseas, Cantar de los
Cantares.
Realizar el siguiente examen: (15 minutos máximo). Al terminar el
expositor lo recogerá y la siguiente clase explicará las respuestas del
examen y entregara los resultados.
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III ¿CONOCES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LAS
TRADICIONES DE LA BODA HEBREA AMISHAV?
1. ¿Por qué se coloca una jupa, o manto de oración como techo donde se introducen
los novios durante la ceremonia?
a. Para cubrirles en caso de lluvia
b. Para representar el pacto de obediencia a las leyes divinas al que se comprometen.
c. Para representar que se están uniendo en el mismo yugo.
d. Ambas b y c
2. ¿Porque se acomodan a los familiares y amigos del novio y de la novia en lados
opuestos del auditorio?
a. Para que se sienten con conocidos
b. Para que se sepa a quien apoyan
c. Para ver quien tiene mas amigos
d. Para simbolizar el pacto
3. ¿Por qué se coloca un tapete blanco en el pasillo central?
a. Para que no se ensucie el vestido de la novia.
b. Para proteger la alfombra
c. Para que otros no usen el pasillo
d. Mateo 19:6; Éxodo 3:5.
4. ¿Por qué se asignan lugares especiales a los padres de los novios?
a. Son invitados de honor
b. Ellos señalan el tiempo para iniciar
c. Son parte de la ceremonia (Proverbios 23:22)
d. Ninguna de las anteriores
5. ¿Por qué entra primero la novia y espera al novio?
a. Para representar la espera de la iglesia (Israel) de su Salvador.
b. Para que sea el novio quien recibe mayor expectación y atención.
c. Para que se observe bien su vestido
d. Ambas a y b.
6. ¿Por qué el padre de la novia la acompaña por el pasillo, y el ministro pregunta que
quien entrega a esta mujer para que se case con este hombre?
a. Para incluir al padre en el programa
b. Para entregarla manifestando su consentimiento y que esta entregando una novia
pura
c. Para manifestar la plena bendición y la transferencia de autoridad
d. Ambas b y c.
7. ¿Cuál es el verdadero significado del vestido blanco de bodas?
a. Simboliza la pureza de la novia
b. Muestra la pureza del matrimonio
c. Le recuerda al marido su responsabilidad de limpiar a su esposa con la palabra de
Dios (Efesios 5:25-33)
d. Ninguna de las anteriores
8. ¿Cuál es el significado especial del velo que lleva la novia?
a. Para proteger el rostro de la novia
b. Para ocultar el rostro hasta el momento del beso al final de la ceremonia
c. Para recordar la exclusividad del contacto físico hasta después del pacto
matrimonial
d. Ninguna de las anteriores
9. ¿Por qué dice el ministro: "Yo los declaro marido y mujer"?
a. Para manifestar su autoridad legal
b. Para concluir los votos nupciales
c. Para establecer un momento definido para el inicio del matrimonio y eliminar
cualquier duda en el futuro
d. todas las anteriores
10. ¿Por qué al final de la ceremonia el ministro presenta a la pareja ante los invitados
con su nuevo apellido?
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b.
c.
d.

Para señalar el final de la ceremonia
Para indicar que el matrimonio ha empezado
Para recordar a los invitados como dirigirse a ellos
Para indicar el cambio de nombre basado en el nuevo pacto que establece una
nueva relación
11. ¿Por qué la pareja firma documentos de matrimonio (ketuva)*?
a. Para cumplir con los requisitos del gobierno
b. Para establecer un contrato o documento publico
c. Para estar amparados ante la ley
d. Como garantía cuando empiecen los problemas.
12. ¿Cuál es el significado de la argolla o anillo nupcial?
a. Simboliza amor eterno
b. Ilustra una comunión sin interrupción
c. Es una señal para recordar el pacto matrimonial
d. Todas las anteriores
13. ¿Por qué se da una invitación especial para asistir a la recepción?
a. Para reducir los gastos de la boda
b. Para obtener un recuento preciso de asistencia confirmada
c. Para señalar a los invitados que son especiales
d. Para simbolizar la invitación a la salvación o las bodas del cordero.
14. ¿Cuál es el significado de servir alimentos en la recepción de bodas?
a. Una atención de gratitud hacia los invitados
b. Para tener un tiempo de convivencia con la nueva pareja
c. Es otra manera de simbolizar el banquete de bodas del cordero
d. Ninguna de las anteriores
15. ¿Por qué la pareja se ofrece pastel entre ellos durante la recepción?
a. Para ejemplificar el cuidado que tendrá el uno del otro
b. Para simbolizar el gozo que están teniendo
c. Para simbolizar la comunión al alimentarse del mismo pan (Yeshua)
d. Todas las anteriores
16. ¿Por qué antes de la ceremonia de bodas los novios llevan a cabo una tevila en el
mar o un río (bautismo, inmersión o purificación en agua)
a. para limpiar la conciencia de los pecados pasados
b. para simbolizar la muerte de mi egoísmo con el fin de vivir para mi pareja
c. como símbolo de la consagración de mi cuerpo para entregárselo a mi pareja
d. todas las anteriores

TU CALIFICACION: ___________
16 ACIERTOS:
15-8 ACIERTOS:
7-3 ACIERTOS:
2-0 ACIERTOS:

ENTIENDES MUY BIEN EL SIGNIFICADO DE LAS BODAS
ENTIENDES MÁS QUE EL PROMEDIO
ESTAS DENTRO DEL PROMEDIO
TIENES MUCHO QUE APRENDER SOBRE EL MATRIMONIO

* LA KETUVA (Escrito): Es un documento legal dentro de la comunidad de creyentes, que sirve para formalizar
la unión. (Una la mantiene la pareja en un lugar visible, otra la mama de la novia explicándole en qué
consiste en caso de no ser creyente, y otra el ministro que presidio la ceremonia)

A continuación presentamos un modelo sugerido para comunidades AMISHAV.
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KETUVA PARA:______________________
En el día,__________________desde la creación del mundo,________________de la era común,
como ciudadanos___________, Y después de haberse sometido a las leyes que rigen su país, habiéndose
casado por la vía civil. De manera voluntaria y adicional a las leyes de los hombres, El
novio_______________ hijo de_________________, dijo a esta mujer ____________, hija
de___________________, “sé mi mujer”, según la ley que Dios le dio a Moisés e Israel. Trabajare, te
amare, te honrare, te alimentare, te mantendré como es costumbre entre los hombres que conocen y temen al
Dios de Israel.
Cumpliré mis obligaciones económicas para contigo, según la ley de Dios, así como comida, vestimenta,
necesidades vitales y deberes conyugales, según las costumbres y leyes divinas y no solo civiles o humanas.
La novia, _________________, acepto y se transformo en su mujer, trayendo de la casa de sus padres
sus bienes como hija que a partir de ahora pasan a ser del patrimonio de ella, su esposo y sus hijos.
El novio, _________________, de forma espontánea se compromete delante de Dios y los testigos que
firman este documento a entregar todos sus bienes a su esposa, y le hace la siguiente promesa de carácter
incondicional y eterno:
Mi amor:
Poniendo como testigo al Dios que me amó aún siendo pecador, que me aceptó y rescató, perdonando todos
mis pecados, a pesar de no merecerlo, y como respuesta a un amor tan sublime, prometo que te amare como mi
Salvador me amó. Aun a costa de mi propia vida, limpiare tus ofensas perdonándote, y purificándote, con el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarte siempre delante de mí como una esposa gloriosa que
no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino totalmente consagrada y sin mancha.
Así te amare, como a mi propio cuerpo, cuidándote y sustentándote como mi Mesías lo hace conmigo, porque
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto he dejado a mi padre y a mi madre para
unirme a ti y ser una sola carne, porque lo que nuestro Dios unió yo jamás lo separare, cueste lo que cueste.
Que la siguiente declaración divina sea el fundamento de nuestra familia:

“Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogaran los ríos” (Cantares 8:7)
Que Dios castigue severamente el incumplimiento de las condiciones y responsabilidades del presente pacto
escrito. Además el esposo se compromete a indemnizar a la esposa con la cantidad de________monedas de
oro (centenarios mexicanos) o su equivalente en peso y quilates en oro, en caso de que decida disolver el
presente pacto por alguna razón prohibida por la Biblia. (Tal cantidad debe por lo menos garantizar el
sostenimiento de la esposa e hijos de por vida, según el criterio de la esposa).
Hemos llevado a cabo una transacción entre_______________, hijo de_______________, y
______________ hija de _______________ y se entrega una prenda simbólica de dicho arreglo, que
será guardada por la esposa como garantía.
Y todo es válido y está confirmado y no se le puede añadir ni quitar nada.
_______________________ hijo de ___________________ testigo.
_______________________ hijo de ___________________ testigo.
__________________hijo de_____________
Nombre y firma del esposo
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IV ESTABLECIENDO EL PACTO:
Si después de haber aprendido la importancia del pacto
simbolizado a través de la ceremonia nupcial, hay parejas
que nunca lo hayan hecho y quisieran llevar a cabo un
ensayo simbólico con los asistentes del curso como testigos, o
simplemente se quisiera llevar a cabo una renovación de
votos, La siguiente clase será destinada para ello. Solo se
llevara a cabo la entrega de los anillos y la ketuva. También
habrá cena este día, solicitando que 4 parejas la organicen.
Si alguien desea llevar a cabo una ceremonia más formal
podrá checarlo con el coordinador del grupo.
Nota: Es muy importante que al terminar esta clase cada
persona que integra las parejas comprenda que este pacto
primero se tiene que hacer con el Dios de Abraham Isaac y
Yaacov y su palabra.
Hablar de la circuncisión del corazón y la circuncisión en la
carne, la tevilah, la torah, etc. (Deuteronomio 10:16; 29-30).
(Explicar aparente contradicción de Deut 10:16 y 30:6)
Si alguien no entiende en qué consiste, este es el momento
para explicarlo, y concluir invitando a los asistentes a iniciar o
renovar el pacto con YHWH.
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Clase 7B: Ceremonia de Pacto Matrimonial AMISHAV.
Introducción: El propósito de esta reunión es que cada pareja
que integra el curso de matrimonios, lleve a cabo una
renovación de sus votos matrimoniales.
De ser posible, se colocara una jupa, o en su lugar un talit
sostenido por algunos voluntarios.
Las parejas ingresaran a la jupa por turnos, y al estar dentro se
seguirán los siguientes pasos:
1. Lectura de la ketuba. (el esposo)
2. Entrega de anillos.
PALABRAS PARA ENTREGAR EL ANILLO:
TE ENTREGO ESTE ANILLO COMO SIMBOLO DE MI PACTO CONTIGO DELANTE DE DIOS,
DE AMARTE, RESPETARTE, CUIDARTE, EN SALUD O EN ENFERMEDAD, EN RIQUEZA O EN
POBREZA, NUNCA ME PIDAS QUE TE DEJE Y ME APARTE DE TI, A DONDEQUIERA QUE TU
FUERES IRE YO, Y DONDEQUIERA QUE VIVIERES VIVIRE, TUS FAMILIARES SERÁN LOS MIOS,
Y TU DIOS SERÁ MI DIOS, DONDE TU MURIERES, MORIRE YO Y SERE SEPULTADO/A. Y QUE
DIOS ME CASTIGUE EN FORMA TERRIBLE SI PERMITO QUE ALGO QUE NO SEA LA MUERTE
NOS SEPARE.
Y AL PONERSELO DECIR LO SIGUIENTE: CON ESTE ANILLO QUEDAS CONSAGRADA/O A
MI SEGÚN LAS LEYES DE DIOS DADAS A MOISES.

3. Lectura de carta dedicada a la pareja.
4. Beso
5. Pronunciación del que preside:
2Co 5:17 De modo que si alguno está en Mashiaj, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
Les presento a la pareja renovada de:
Nombres y apellido del esposo.
Al terminar, cena de celebración.
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Clase 7C: 10 Tonterías que cometen los matrimonios para
arruinar su relación.
1.
2.
3.
4.
5.

Tontos secretos
Tonto egoísmo
Tonta sensibilidad
Tonto poder
Tontas prioridades

6. Tonta felicidad
7. Tontas excusas
8. Tontas relaciones
9. Tontas diferencias
10. Tonta derrota

1. Tontos secretos: Guardar información importante para la familia (dinero,
tiempo, relaciones)
Gen 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
(heb: desilusionaban, decepcionaban)
Dos mandamientos: No le desilusionaré, No me desilusionaré.
2. Tonto egoísmo: Chiste, ¿Cuántos egoístas se necesitan para cambiar un foco?
Solo uno, ya que pone el foco en el socket y espera a que el mundo gire para
apretarlo…
Ser egoísta en el matrimonio implica estar pensando en lo que el matrimonio
puede o debe darte y no lo que tú puedes o debes darle.
Hch 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir.
Todo lo que des y hagas, hazlo como si se lo dieras o hicieras a Dios
(Carta a Filemón).
3. Tonta sensibilidad: Hacer una tormenta en un vaso de agua. (Irritabilidad,
dramatización, “jarrito de Tlaquepaque”).
Gal 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Nada es más importante que el shalom bayit en el hogar, de manera
que se sensible y evita ser sensible…
4. Tonto poder: Siempre tratando de tener el control y las decisiones finales.
Eph 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Php 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo;
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de
los otros.
Si alguien quiere ser el mayor hágase el siervo… (La autoridad la da
Dios)
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5. Tontas prioridades: Consumir todo tu tiempo y energía con trabajo, hobbies,
hábitos, adicciones, en lugar de enfocarte en tu matrimonio.
1Ti 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de
su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
Nota acerca del ministerio: Asegúrate de que es un llamado divino,
pónganse de acuerdo incluso con los hijos, confía en Dios. (Moisés, apóstoles,
Pablo)
Busca primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por
añadidura.
6. Tonta felicidad: Buscar estimulo y sensaciones permanentes para satisfacer
nuestra inmadura necesidad de “sentirnos bien”
¿La vida es el palacio de los placeres, o el campo de prueba? Tu sentido de
felicidad dependerá de tu respuesta a esto.
Mat 5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Luk 6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis
hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.
Sgo 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas…
7. Tontas excusas: No asumir la responsabilidad de mis errores o fallas.
Las tres palabras más difíciles de expresar: Perdóname me equivoque.
Sgo 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Confiesa tus faltas.
8. Tontas relaciones: Mantener relaciones amistosas o familiares dañinas para
nuestro matrimonio.
2Co 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con
las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo?
1Co 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.
Cuida tus relaciones interpersonales.
9. Tontas diferencias: Pensar que lo que nos hace diferentes está en contra de
nosotros.
Gen 2:18 Y dijo YHWH Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
Gen 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.
En lugar de luchar contra las diferencias, adquiérelas para ti
mismo/a. La sal y pimienta deben combinarse.
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10. Tonta derrota: Darse por vencido en el matrimonio, el cual, fue creado por
Dios para perfeccionarme.
Pro 24:16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;
Mas los impíos caerán en el mal.
Mat 19:4 El, 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.
Piensa de ti mismo como un gran arquitecto capaz de construir un castillo
maravilloso como hogar, solo necesitas las herramientas correctas y los
trabajadores necesarios.
Las herramientas son todos los conocimientos, información, actitudes y
aptitudes que puedas adquirir para lograrlo, y los trabajadores son todas las
personas que puedas encontrar para ayudarte en dicha construcción.
(Consejeros, maestros, escritores, etc).
Si quieres encontrar en un solo recurso todas las herramientas y personas para
ayudarte, el recurso es: LA BIBLIA, la más extraordinaria colección de
recursos informativos y experiencias personales que existe para ayudarte a
edificar el castillo familiar de tus sueños.
Heb 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante…
1Co 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano.
2Ti 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

SIGUIENTE REUNION:
VER PELICULA: FIREPROOF (A PRUEBA DE FUEGO) BUSCARLA EN
GOOGLE.
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CLASE 8: LEYES DIVINAS DE PUREZA SEXUAL
OBJETIVOS: Entender el propósito divino de la sexualidad humana y conocer
como alcanzar el máximo placer y realización en nuestro matrimonio.
SIGNIFICADO DE LA PALABRA LEY EN LA BIBLIA:
TORAH: instrucción, educación, enseñanza.
I. BENEFICIOS DE LA LEY DIVINA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nos libera
nos sana
nos deleita
nos hace sabios
nos previene
nos limpia
nos hace madurar y cumplir el propósito divino
II.

FUNDAMENTO DEL MATRIMONIO

...Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban. (Gen 2:24-25)
1.
2.
3.
4.

SEPARACIÓN FILIAL
UNIDAD CONYUGAL
PERMANENCIA CONYUGAL
INTIMIDAD CONYUGAL

III. LEYES DE PUREZA SEXUAL EN EL MATRIMONIO:
1. Pureza: (Hebreos 13:4; Lev 18)
2. Deleite: (Ecl. 9:9, 1 Cor. 7:3-4, Pr. 5:16-19)

Principios del deleite:
a. Principio de la necesidad (1A Cor 7:1-3)
b. Principio de la autoridad (1A Cor 7:4)
c. Principio del habito (1A Cor 7:5)
EXCEPCION AL HABITO (Dedicarse sosegadamente a la
oracion)
3. Renovación: Levítico 12: 2 ;15:19-28; 18:19; 20:18

FIN DE LA PRIMERA PARTE DEL CURSO
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CLASE 9: ¿CUÁL ES EL ORDEN DE AUTORIDAD EN EL
MATRIMONIO?
OBJETIVO: Conocer el significado de autoridad, y la importancia de
someternos a ella con el propósito de mantener el orden divino en nuestro
matrimonio; sin este orden nuestra familia sufriría daños que transmitirá a la
sociedad entera, de los cuales ahora somos testigos, como la rebelión, la
inmoralidad, la corrupción y finalmente la anarquía.
1) DEFINICIONES.
•
•

•
•

•
•
•

Autoridad: Poder para influenciar o dirigir pensamientos, opiniones o
actitudes.
Liderazgo: La habilidad de influir y dirigir gente, de manera que ganes su
obediencia, confianza, respeto, y cooperación total para completar una
actividad o meta.
El líder se evalúa por dos cosas: 1) Sus resultados, 2) Por sus seguidores
haciendo lo correcto.
Obediencia: Tener la actitud; inclinación de hacer lo que alguien te pide. La
actitud no se puede demandar, puedes demandar el comportamiento
externo con amenazas, castigos o manipulación, pero la actitud es
imposible, a menos que se haga con el ejemplo.
Tipos de poder: Por posición, por conocimiento o experiencia o por
influencia, este último es el más poderoso.
Influencia: El acto o poder de producir un efecto sin usar fuerza,
manipulación, o dar un mandamiento u orden.
Familia: Es una institución fundada por Dios con el objetivo de cumplir sus
propósitos divinos (glorificarle, compañerismo, amor incondicional,
procreación). Esta familia como el núcleo de la sociedad está conformada
por esposos e hijos únicamente.

2) EL ORDEN DE AUTORIDAD DIVINA PARA LA FAMILIA.
1ª Cor. 11:3; Ef. 5:21-33; 6:1-4; 1 Tim. 3:1-7.
1)
2)
3)
4)
5)

Dios como cabeza.
Hijo de Dios (Jesucristo) como cabeza de todo varón.
Esposo como cabeza de su mujer.
Esposa como ayuda idónea de su esposo.
Hijos bajo la autoridad de ambos.
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Cabeza es sinónimo de autoridad; autoridad es sinónimo de ejemplo, sumisión
y responsabilidad. No se puede ser autoridad, si no estamos bajo autoridad; en
el momento que un eslabón de la cadena de autoridad divina se rompe, el
eslabón de abajo tiene que someterse al eslabón de más arriba.
"Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos" Romanos 13:1-2.
"Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor."
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas…
Col 3:18-19
Nuestro máximo ejemplo de autoridad a imitar es Jesucristo (Juan 13:1-17)
3) UN EJEMPLO DE FRACASO EN EL ORDEN DE AUTORIDAD DIVINO.
TEXTO: 1ª Samuel 25:1-42.
Definiciones:
•
•
•

Nabal: Tonto, necio. Sal. 14:1
Abigail: Mi padre o mi origen es gozo.
David: Amoroso, amado (fruto del espíritu).

CONCLUSIÓN: Tenemos la opción como esposos de ser como David, con un
corazón amoroso de siervo conforme al de Dios (1ª de Sam. 13:14; Fil. 2:311), o conforme al de Nabal, orgulloso, egoísta y necio. La cosecha de
actitudes en nuestra esposa e hijos dependerá de esta decisión que tomemos.
"No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la
fe." Gálatas 6:7-10.
…El varón es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón…
(1ª Corintios 11:7)
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CLASE 10. EL ESPOSO Y SU PAPEL EN EL MATRIMONIO
OBJETIVO: El propósito de esta clase es que el esposo reflexione y haga una
evaluación de su desempeño dentro del papel que Dios le ha dado como la
cabeza de su hogar.
DEFINICION DE ESPOSO: Varón que ha contraído matrimonio.
DEFINICIÓN BIBLICA: Hombre llamado a reflejar el amor de Jesucristo.
INTRODUCCION: El reto más alto y sublime de todo hombre, más que
cualquier otro, ya sea profesional, económico, etc. consiste en llegar a ser un
esposo a la altura del estándar de Dios.
Con frecuencia en nuestra cultura se nos ha enseñado un modelo de hombría
falso, ejemplificado por aquel que tiene poder, fama, riquezas y muchas
mujeres; sin embargo un hombre a la medida del estándar de Dios es aquel
que con SU ayuda es capaz de satisfacer a una sola en todas sus necesidades
en toda su vida.
El éxito no consiste en lo que hayamos logrado, sino en lo que pudimos haber
logrado con la ayuda de Dios.
Tener el carácter de esposo que Dios demanda de nosotros, requiere de una
gran responsabilidad para cumplir nuestras promesas, y ser un hombre tan
firme como el acero, pero a la vez tan tierno como un niño, capaz de llorar y
entender su necesidad de un padre celestial.
Debido a la magnitud de esta responsabilidad, es fundamental tener la
humildad necesaria para reconocer, que necesitamos de un ejemplo de
hombría a seguir, y no ha existido ni existirá otro mejor que el que nos dio
Jesucristo.
LECTURAS: Juan 15:5; Proverbios 2:1-5.
1) EL ESTANDAR DE DIOS PARA UN ESPOSO:
1. El esposo debe ser el líder o cabeza del hogar. 1ª Cor. 11:3.
El liderazgo no se impone sino se gana como el Mesías lo hizo.
(Efe 5:25; Lc. 22:24-27; Jn 13:1-17)
2) MANERAS PRACTICAS DE GANAR EL LIDERAZGO DE MI HOGAR:
1. Provee para todas las necesidades materiales de tu hogar, incluso las
futuras en caso de que faltaras, antes que en cualquier otra parte. 1ª
Timoteo 5:8. “No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa”.
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2. Provee para las necesidades espirituales y emocionales de tu hogar.
Efe 5:25-27; 1ª Tim 3:1-7. No demuestres atenciones con otras personas
que no demuestres con tu familia primero, demuéstrale a tu esposa e hijos
que son lo más importante para ti.
3. Toma la responsabilidad por el orden, la disciplina y la educación en todos
los aspectos (espiritual, mental y físico) en tu hogar, empezando por tu
propia persona. Dt. 6:4-9.
4. Administra los recursos que Dios te da (tiempo y dinero) en base a
prioridades.
A. Tu relación con Dios. 1ª Tim 1:15.
B. Tu esposa
C. Tus hijos
D. Tu familia espiritual (la congregación)
E. Tus familiares
F. Tus amistades
3) PARA REFLEXIONAR: Historia de Lot y Noé.
(Génesis 18:20-19:38; 6:17-7:1)
CONCLUSION: Puedes lograr un mayor éxito para Dios haciendo menos,
siendo mas respetado por la gente que más te conoce, después de todo, lo
mejor que podemos hacer por todo lo que Dios hizo por nosotros es ser fieles
donde mayor influencia podemos tener.
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que
te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es
tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo
del sol”. (Eclesiastés 9:9)
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CLASE 11:“ LA ESPOSA Y SU PAPEL EN EL MATRIMONIO ”
INTRODUCCION: Gran parte de la historia de la humanidad, se ha
caracterizado, por el abuso o menosprecio de los más débiles, el hombre ha
usado su fuerza para humillar y oprimir a la mujer. Aun la gran mayoría de las
religiones, especialmente las orientales, han dado a la mujer un papel
secundario, o en ocasiones nulo, ante el hombre. También las leyes, en
algunas ocasiones, muestran una gran parcialidad a favor del sexo masculino.
Sin embargo, la Biblia, nos muestra una perspectiva diferente acerca de lo que
Dios piensa sobre la mujer, Dios no hace acepción de personas (Col. 3:25;
Gal. 3:28). Por lo tanto, aunque la mujer tiene una función diferente a la del
hombre en el plan de Dios, para el ambos son igual de valiosos, ya que El dio
la vida de su Hijo por los dos. 1 Ped. 3:7
Dios dijo que no era bueno que el hombre este solo, y es por eso que creo a la
mujer como una ayuda o complemento idóneo e insustituible.
La mujer sólo podrá sentirse plenamente realizada, si cumple el propósito
por el cual fue creada.
1) DEFINICIÓN DE ESPOSA:
Definición académica: mujer unida con un varón en matrimonio.
Definición bíblica: compañera, amiga, ayuda idónea o insustituible.
La mujer como esposa, fue creada por Dios para llenar un hueco en el
hombre que solo ella puede llenar.
2) ¿CÓMO PUEDE LA MUJER LLENAR ESE HUECO?
1. Estando sujeta voluntariamente. Efe. 5:22-23, Col. 3:18;
La sujeción es un medio de protección, por el propio bienestar de la mujer.
Gen 3:1-6; 1a Cor. 11:8-10; 1ª Tim 2:11-14. Cuando la esposa vive bajo la
autoridad de su esposo, puede moverse con gran libertad en las cuestiones
espirituales, protegida de muchas artimañas o engaños del enemigo. La
sujeción es una demostración de sabiduría. Prov. 14:1
2. Siendo una mujer de belleza interior que por consiguiente se refleje al
exterior. Prov. 15:13, 1a Ped 3:3-4. "Una mujer con cara amargada es
un reproche publico para su marido".
3. Siendo fiel. Prov. 31:11-12.
4. Siendo

responsable y previsora, no descuidando sus funciones,
primeramente de esposa y luego de madre. 1ª Cor. 7:4-5, Pr 31:21, 28.

5.

Siendo administradora responsable (aunque el esposo es el proveedor)
Prov. 31: 16, 27.
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6. Siendo de buena conducta, su prudencia y discreción le da respeto a su
esposo. Prov. 31:23
7. Siendo sabia, en sus palabras y acciones, de tal modo que sea ejemplo
para los demás, lo que contribuye al éxito de su esposo. “al lado de todo
gran hombre hay una gran mujer.” Prov. 12:4
8. Siendo temerosa o reverente hacia Dios. Prov. 31:29-30
9. Siendo sencilla y delicada en su arreglo. 1 Tim. 2:9-10
10. Siendo de un carácter que proyecte paz y quietud. 1 Ped. 3:1-4, Pr 19:13,
27:15.
Definición de rencilla: riñas o conflictos que producen animadversión, rencor
arraigado en el animo, mala voluntad hacia alguien, rechazo, deseos de salir
huyendo.
3) CONCLUSIÓN: La relación entre el esposo y la esposa, constituye la unidad
básica de la familia y de la sociedad. Por ello es necesario que la esposa
procure inteligentemente, lo mejor para su esposo cada día, ocupándose
diligentemente de cada detalle. La satisfacción y la alegría que ella le
proporcione, no le permitirán buscarlo en ninguna otra parte. Esto solo podrá
lograrlo buscando a Dios para ser guiada a ser la insustituible: esposa, amiga,
compañera, confidente y amante, después de todo, ella puede crear el
ambiente de su hogar para hacerlo ya sea el lugar más parecido al cielo o al
infierno en la tierra.
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CLASE 12:“ LAS RESPONSABILIDADES DEL ESPOSO ANTE LAS
NECESIDADES DE LA ESPOSA ”
INTRODUCCIÓN: Una de las grandes derrotas del hombre en este tiempo, es el engaño y la
confusión en las responsabilidades y roles dentro de la familia, ya sea por negligencia o
ignorancia. La esposa y los hijos dependen del esposo en lo espiritual, emocional y material, y
tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios por ellos.
Definición de responsabilidad: obligación de compensar o reparar un daño o culpa.
Obligación de velar por la seguridad de una persona o cosa. (Response-ability=habilidad para
responder)
I RESPONSABILIDAD DE LIDERAZGO: El esposo no debe comportarse como otro hijo, sino
como el líder del hogar, liderazgo es la habilidad de influir y dirigir gente, de manera que ganes
su obediencia, confianza, respeto y cooperación total para completar una actividad o meta.
1) El esposo debe ser líder en lo espiritual: el esposo debe influir a la esposa para buscar a
Dios.
2) En lo emocional (alma): debe dirigir la conducta y relación de su familia, dentro de su
hogar, ante la sociedad, y ante la comunidad donde suplen sus necesidades espirituales.
3) En lo material: debe ordenar el manejo optimo de los recursos financieros (aun los que
perciben los miembros de la familia), también el tiempo en su correcto aprovechamiento,
y el potencial de cada uno de los miembros de su familia.
II RESPONSABILIDAD DE PROVISION: el que suple para las necesidades de su familia.
1) En el espíritu: el que alimenta espiritualmente a su familia, el que comparte la buenas
nuevas con su esposa e hijos.
2) En el alma: el que suple las necesidades afectivas, y de autoestima para su familia.
3) En lo material: satisface las necesidades físicas de su familia, en materia de alimentación,
vivienda, vestido, educación, recreación, etc.
III RESPONSABILIDAD DE PROTECCION: el responsable de la seguridad de su familia, ante
cualquier ataque, peligro o imprevisto.
1) En lo espiritual: el que intercede ante Dios, cerrando las puertas al enemigo.
2) En el alma: aconsejando, instruyendo, exhortando, reprendiendo. Cuida las emociones,
pide perdón, libra a la familia de los resentimientos y de los conflictos emocionales, etc.
3) En lo físico: procura la seguridad e integridad física de su esposa e hijos. Se anticipa a sus
necesidades, (seguros de vida, de incapacidad, etc), no los expone a peligros, vigila amistades,
hábitos, etc.
IV RESPONSABILIDAD AFECTIVA: impartidor de amor, siempre tomando como ejemplo el
amor de Cristo.
1) En lo espiritual: ama por encima de su capacidad de amar.
2) En lo emocional: expresa con palabras y hechos su amor, con servicio, estimulando a su
familia al trato amoroso con su ejemplo.
3) En lo físico: con miradas, caricias, abrazos, besos, obsequios, siempre tomando la
iniciativa en el contacto físico hacia su familia.
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"El éxito del esposo en llevar a cabo sus responsabilidades, tendrá que ver en gran manera del
conocimiento que tenga acerca de las necesidades básicas de su esposa"
Necesidades básicas de la esposa: ser amada, protegida, estimulada, guiada.
1) La necesidad de amor:
•
•
•

Amada en el espíritu: el esposo es el canal de amor Agape hacia su esposa. La mujer que
recibe amor, da amor.
Amada en su alma: necesita escuchar y sentir que es amada por lo que es y no por lo que
hace. Jamás exponerla al ridículo, en vez de recriminarla, hay que estimularla.
Amada en su cuerpo: recibiendo servicio de su esposo, con miradas amorosas, de
aceptación, de pasión. Necesita ternura, cariño y pasión,. Romanticismo, que el hombre se
preocupe por su realización sexual.

2) La necesidad de protección:
•
•

•

En el espíritu: la esposa sin cobertura es blanco de Satanás (ejemplo. Eva)
En el alma: el esposo debe ser su mejor amigo y debe evitarle cualquier agresión en sus
emociones y pensamientos. Aun de sus propios hijos. Protegida en lo que recibe a través
de tv, radio, cine, música, etc.
En el cuerpo: en sus periodos menstruales, embarazo, no exponiéndola a trabajos
pesados, conocer su metabolismo, alergias, dietas, etc. Ayudarle en labores domesticas y
haciéndoselas lo mas fácil posible. Proveyéndola de atención medica oportuna.

3) La necesidad de estimulo:
•

•

•

En el espíritu: ella necesita que su esposo la busque para que le apoye en oración, ella es
la ayuda idónea, para tomar las decisiones cruciales; todo logro en su vida espiritual debe
ser recibido con entusiasmo por su esposo. Necesita facilidades para su desarrollo
espiritual.
En el alma: en sus talentos y capacidades. Reconocimiento a la labor que desempeña
como administradora, facilidades para prepararse, necesita ser tomada en cuenta para la
formulación de planes para la familia.
En el cuerpo: el esposo debe conocer sus gustos y aflicciones en detalle, supliendo
necesidades de ropa, calzado, etc. Debe tratarla amablemente y mostrarle admiración,
jamás menospreciarla o hacer bromas o comentarios negativos de su cuerpo.

4) Las necesidades de guianza:
•
•
•

En el espíritu: en el aprendizaje de la palabra de Dios y las disciplinas espirituales. El
esposo debe llevar la iniciativa en el servicio al Señor antes que ella.
En el alma: en su conducta, actitudes y reacciones, en su relación con otras personas. Su
voluntad, pensamientos y emociones bajo el control amoroso de su esposo.
En su cuerpo: en lo relativo a su cuidado personal, su aspecto, su dieta, ejercicio, moda,
peinados, maquillajes, etc.
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CLASE 13:“ LAS RESPONSABILIDADES DE LA ESPOSA ANTE LAS
NECESIDADES DEL ESPOSO ”
Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. (Prov.
31:10)
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. (Prov 14:1)
INTRODUCCIÓN: Una de las mas grandes bendiciones que un hombre puede encontrar, es una mujer
que ame a Dios, la Biblia enseña que la casa y las riquezas son herencia de los padres; mas del Señor la
mujer prudente. (Pr 19:14). Cantares 8:7 dice que: Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo
ahogaran los ríos. Si el hombre diere todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo
menospreciaran.
1.

Responsabilidades de la esposa: (Response-ability = habilidad de responder)

1) Ayuda idónea:
Ayuda (heb ezer=ayuda=Eliezer=Dios consolador=Dios ayudador)
Idónea (heb neged=opuesta, en dirección o sentido contrario).
a)

b)

c)

En el espíritu (conciencia, intuición, devoción): ayudarle a tener una conciencia espiritual limpia,
animarle, motivarle y apoyarle en su servicio sacerdotal a Dios, desaprobar las cosas que el
desaprueba. Manifestar sus diferencias con amor, humildad y respeto, aprender el arte de hacer
preguntas bíblicas que hablen a su conciencia: ¿no dice la Biblia que debemos o no debemos hacer
esto o aquello...?, creer a su intuición y visión siempre y cuando estén acordes a la Biblia, y
estimulándole a la devoción, siendo ella un reto de intimidad con Dios, provocándole a celos...
En el alma (pensamientos, sentimiento y voluntad): Escuchando con atención sus razonamientos,
ayudándole a expresarlos de manera humilde y respetuosa (no como una palanca a una ostra). No
criticando su manera de pensar, sino buscar primero comprender y luego ser comprendida, tratar de
ver a través de sus “anteojos”. Y al mismo tiempo hacerle preguntas difíciles que lo estimulen a
pensar, y a dialogar, instruyéndose ella misma para que el no se quede atrás intelectualmente.
Ayudarle a expresar sus sentimientos, dándole la confianza de que le ama tal como es. Y fortalecer
su capacidad de decidir, no tomar las riendas ella, dejar que el tome las decisiones, pero con el
estimulo y empuje humilde y respetuoso de ella.
En el cuerpo en sus cinco sentidos (vista, oídos, olfato, tacto, gusto): Estimulando su vista, por
medio del arreglo personal de la esposa y el orden de su casa, mas del 80% de lo que aprendemos
es por la vista, (de la vista nace el amor), cuidar el tono de voz, es mas importante el como dices las
cosas que las cosas en si. Cuidar los aromas personales y de la casa, mantener el cuerpo
saludable haciendo ejercicio, y mantener el hogar ordenado, estimularle en su tacto, animarle a
vestirse y asearse mejor. prepararle comida nutritiva y estimulante al paladar. Haciendo esto, el
será retado a auto mejorarse también.

2) Administradora.
a)
b)
c)

En el espíritu: cuidar su salvación, todo el alimento espiritual que reciba ponerlo al servicio de su
esposo, capacitándose y disimulándose con mujeres maduras en la fe.
En el alma: cuidar que las decisiones del esposo se cumplan, y que sus instrucciones se lleven a
cabo en el hogar, valorando su esfuerzo y dedicación.
En lo material: cuidar y emplear responsablemente el dinero, auto, casa, enseres
electrodomésticos, ropa, etc.

3) Sujeta.
a)
b)

En el espíritu: su cobertura espiritual de parte de Dios va en relación directa a la sujeción a su
marido. Dios no va a "saltarse" al marido. Las órdenes y el alimento al cuerpo son a través de la
cabeza.
En el alma: no da rienda suelta a sus pensamientos, cuida sus emociones y su boca. Las
reacciones violentas o agresivas son señal de falta de sujeción.
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c)

En el cuerpo: sujeta sus actividades, su arreglo, su alimentación, a las indicaciones o preferencias
de su esposo, siempre y cuando sean acordes a la escritura. Debe limitarse a lo que su esposo le
puede dar, no debe procurarse sus propios gustos o recurrir al trabajo fuera de casa para obtener
su propio dinero, y si obtiene un ingreso, debe someterlo al liderazgo de su esposo.

4) Respetuosa:
a)
b)

c)

En el espíritu: Respetando por fe, por encima de su capacidad, confiando en que todas las cosas
ayudan a bien a los que aman Dios.
En el alma: el hogar debe ser lo mas parecido al cielo en cuanto a orden y armonia; Este mismo, sin
las expresiones de amor y respeto de la esposa, es lo mas parecido al infierno, lleno de rebelión,
quejas y amargura contra la autoridad. De ella depende el ambiente del hogar. El respeto de la
esposa puede moderar las relaciones interpersonales de los miembros de su familia y la respuesta
de los hijos ante la autoridad.
En lo físico: Debe tener un gran respeto por la apariencia física del esposo, manifestar un respeto
reverencial como el de Sarah a Abraham, e infundir el mismo respeto a los hijos. Que cuando el
llegue, ella estimule una gran reacción en sus hijos.

Nota: el egoísmo y la rebelión son los mayores obstáculos para cumplir estas responsabilidades. Sin
embargo, el espíritu vivificara mi cuerpo al ocuparme de mis responsabilidades; Dios se ocupara de mis
necesidades en todas las áreas de mi vida.
Tres necesidades básicas del esposo: Ser respetado, necesitado y admirado.
1.
•
•
•

En el espíritu:
Respetado en el espíritu: Dios puso al hombre como cabeza del hogar, por tanto la mujer debe
estimularlo a tomar ese lugar, y jamás atentar contra el ungido de Dios para esa función.
Necesitado en el espíritu: si la mujer no mengua, el varón no crecerá. El saberse necesitado le
animara a madurar espiritualmente.
Admirado en lo espiritual: el hombre necesita que la obra de Dios en el sea reconocida por su
esposa. Dios habla a la familia por el esposo.

2. En el alma:
•
•
•

Respetado en su alma: al respetar sus decisiones, jamás criticándolo por malas que hayan sido.
Necesitado en su alma: cuando la esposa toma decisiones sin la opinión del esposo, este se retrae y
se aparta. El necesita ser tomado en cuenta, antes que cualquier otra persona.
Admirado en su alma: en su inteligencia, en cualquier acierto relativo a su intelecto o capacidad
de análisis. Esto lo impulsara a plantearse nuevas metas; si la esposa lo admira, no necesitara
buscar la admiración de nadie mas, esto es una vitamina indispensable para el alma del esposo.
3. En su cuerpo:

•

•
•

Respetado en su cuerpo: jamás burlarse o criticar su físico, jamás compararlo con otro. Ni criticar sus
preferencias alimenticias. De la mujer depende que este en su peso, no obligándolo a comer de mas,
reprochándole que no deje comida en el plato, ni tampoco propiciando que tenga que comer todo el
tiempo en la calle. También hay que respetar su descanso en casa, ya que si continuamente lo llenas
de actividades, optara por irse a otro lugar. Si regresa cansado del trabajo, no le reproches tu propio
cansancio, sino déjalo descansar.
Necesitado físicamente: pida su ayuda física, como mostrándole que necesita de su fortaleza.
Admirado en lo físico: si hay algo que puedas hacer a favor de su autoestima, hazlo.

TAREA: Repasar una vez mas las clases 12 y 13, pedirle perdón a Dios
por las áreas en que hemos fallado y escribirle una carta a nuestro
cónyuge de compromiso a esforzarnos en mejorar, y de aprecio y
reconocimiento por las áreas en que se esta esforzando.
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CLASE 14:“ COMO ELIMINAR LA IRA Y LA AMARGURA ”
OBJETIVO: Eliminar la raíz principal de la ira y la amargura en nuestro
matrimonio con el fin de eliminar sus desastrosas consecuencias.
INTRODUCCIÓN: La ira es uno de los principios destructores de las relaciones
humanas, ya que lleva a hacer o decir cosas de las que después nos sentimos
culpables, sin embargo, el conocer sus causales nos puede librar de ella y sus
dañinas consecuencias, como es la Amargura.
"Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia " Efesios 4: 31
Definiciones:
• Amargura: (gr. pikria), un enojo llevado al extremo, que se manifiesta en
contra de Dios.
Actitud opuesta: gozo, ánimo, entusiasmo, buen humor.
• Ira: (gr. thumos), actuar impetuosa o impulsivamente como un huracán, de
manera violenta y sin pensar. Falta de control emocional.
Actitud opuesta: paz, quietud, calma paciencia.
1. Identificando la causa de la ira
Dios ha diseñado las cosas y las relaciones con propósitos específicos, Él y
solo Él, es el dueño de todo lo que existe y nos permite administrar sus cosas y
tener ciertas relaciones en forma temporal, con el objetivo de moldear nuestro
carácter; el pensar que nosotros somos dueños de las cosas que tenemos, o
de las relaciones, es el primer motivador de ira y amargura para nuestra vida.
Cuando dedicamos todas "nuestras" posesiones y relaciones a Dios,
colocamos todo bajo su control y entonces estamos dispuestos a que Él
cumpla sus propósitos eternos en nuestro carácter. Entregar "nuestras"
posesiones y relaciones significa también entregar "nuestros" derechos y
expectativas. Así podremos conquistar la causa de la ira, la ansiedad y las
irritaciones.
Este principio de entregar "nuestra" propiedad se ilustra en el relato de
Abraham dedicando a su hijo Isaac a Dios en Génesis 22.
Esto es justo lo que debemos hacer con nuestras posesiones y objetos de
afecto. Esto es lo que significa entregar un "sacrificio vivo". Romanos 12: 1-2.
2. Transformando irritaciones
Dios desea que llevemos frutos eternos (Juan 15: 16-17) y estos frutos pueden
surgir una vez que hemos entregado todo a Dios, y comprendemos que las
cosas temporales que nos pasan tienen como propósito principal que
produzcan un fruto en nuestro carácter. Gálatas 5: 22-23
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No límites a Dios cuando algo inesperado te suceda, espera en Él, y no actúes
en tus fuerzas. Romanos 12:10-21.
¿Cómo puedo lograrlo?
1. Si ya le dedicaste "tu" vida y "tu" propiedad a Dios, entonces
considera lo siguiente:
a. Dios permite o puede permitir todo lo que me pasa.
b. Si lo permite o lo impide, cualquier cosa es para mi beneficio a largo
plazo. Romanos 8:28
c. Dale gracias a Dios en todo. 1ª Tesalonicenses 5:18
2. Pregúntate si lo que te ha molestado he sido causado por ti, y si es
así:
a. Corrígelo.
b. Pide perdón
c. Haz restitución
3. ¿Si yo no lo ocasioné o soy "inocente", que actitudes debo tener?
Mateo 5: 3-12
1. Humildad.
2. Vulnerabilidad
3. Mansedumbre
4. Motivación Correcta
5. Misericordia
6. Pureza de motivos
7. Buscar la paz
8. Soportar persecuciones injustas
Ejemplo: José el soñador, Jesucristo.
4. Eliminando la causa de la ira y la amargura
1. Identifica la ira.
2. Enumera o has lista de derechos personales.
3. Traspasa o cede tus derechos a Dios (Haz un altar como Abraham).
4. Cumple tus responsabilidades
5. Cede tus expectativas a Dios (Daniel 3:16-18; 2ª Corintios 12:7-10)
6. Reconoce privilegios (Cuando Dios te ha regresado lo que no mereces).
7. Usa la ira en el futuro para descubrir derechos o expectativas no
cedidas.
Conclusión: La ira y amargura son señales de derechos o expectativas no
cedidas a Dios, y todo lo que no entregas a Dios te dañará. Mateo 10:39;
Filipenses 2:5-11
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CLASE 15: COMO PREVENIR Y RESOLVER CONFLICTOS.
INTRODUCCION: La gente gasta una gran cantidad de recursos con el fin de
mejorar sus relaciones interpersonales, para prevenir y resolver sus conflictos.
Estos conflictos en nuestras relaciones solo son el síntoma de un problema
mayor, y no el problema en si, y es por eso, que el buscar soluciones
superficiales, quizás los resolverán momentáneamente, pero jamás quitara la
raíz de todo ello.
Es imposible estar en paz en nuestras relaciones en el ámbito horizontal si no
hemos hecho la paz en la relación más importante que existe: nuestra relación
vertical, esto es, con Dios. (llamado a la reconciliación con Dios)
Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y que
todo lo demás vendría por añadidura. Mateo 6:33.
I DEVOCIONAL BASADO EN 1ª DE PEDRO 3:7.
"De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida
conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto (como a vaso mas
frágil), ya que como mujer es mas delicada, y ambos son herederos del
grato don de la vida. Así nada estorbara las oraciones de ustedes".
(NVI, paréntesis RV60).
II LLAMADO A LA RECONCILIACION Y EL PERDÓN CON EL FIN DE
MANTENER SANA NUESTRA RELACION CON DIOS.

"Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo
sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi padre que esta
en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos. (Mateo 18:19-20).

III REGLAS PARA LOS CONFLICTOS:
1. No evites ni trates de manipular el conflicto con silencio.
Ro. 12:17, 21
2. No guardes un archivo de ofensas
Mr. 11:24-26, Lc. 6:36
3. Aprendan a estar en desacuerdo sin pelear, busca primero comprender y
luego ser comprendido Ef. 4:26, 1 Tim. 2:8, Stg. 1: 19-20
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4. Ataquen el problema, no el uno al otro. No buscar culpables.
Ef. 6:12
5. Respalda en hechos y no en fantasías, tus acusaciones y declaraciones
1 Jn. 2:21, Ef. 4:25, 2 Co. 10:6
6.

Que no se ponga el sol sobre su conflicto
Ef. 4:26

7.

Eviten lo dramático; ni lagrimas ni gritos.
Ef. 4:31

8. Informa a tu esposo o esposa de lo que sientes y no lo uses para tirar
La piedra. Fil. 4:8
9. Manténganse dentro de la zona de conflicto y no permitas que llegue
A ser una guerra mundial. 2 Co. 13:5
10. Si criticas ofrece soluciones, se constructivo.
Ga. 6:1, Col.3:2, Stg. 3:11-12
11. No digas las palabras “nunca” o “siempre” en el sentido de “tu nunca
Dices la verdad” o “tu siempre hablas demasiado”
Stg. 3:11-12
12. Prohibido usar la critica y el sarcasmo o la ironía en forma de broma.
Prov. 10:10
13. Cuando estés equivocado, confiésalo. Cuando tengas la razón, guarda
silencio. Stg. 4:10, Lc. 18:14
14. Se honesto, no en un ochenta o noventa por ciento, sino en un cien
por ciento. Ef. 6:11, Ap. 21:8
15 No hagas comparaciones, y mucho menos con familiares. Rom 3:5
16 Ponte en su lugar. Fil. 2:3
17 La ropa sucia se lava en casa. Prov. 17:9
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CLASE 16 ¿CUÁL ES EL PROPOSITO DE DIOS PARA EL DINERO Y LOS
ERRORES PRINCIPALES QUE COMETEMOS AL USARLO?
Introducción: Uno de los temas que más interés causan, es el referente al
dinero. La mayoría de la gente dedica casi todo su tiempo a la producción de
dinero, y después del tema del Reino de los cielos, Jesús dedicó gran parte de
su tiempo de enseñanza al tema del dinero, e incluso hizo una afirmación muy
radical acerca de Él:
"Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amara
al otro, o estimara al uno y menospreciara al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas." Mateo 6:24.
También en el matrimonio es motivo de grandes discusiones, y peor aun, su
abundancia o escasez es una de los mayores causantes de divorcio.
“Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es
vuestro?” Lucas 16:11

Los propósitos de Dios en nuestras finanzas:
1) ALIMENTACION
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos?. . .” (Mateo 6:31)
“Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos . . .” (1ª Timoteo 6:8)
2) MOTIVACION (Para mi fe)
“ . . . Probadme ahora en esto . . . si no abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición . . .” (Malaquías 3:10)
3) AMISTAD
“ . . . Para que . . . la abundancia vuestra supla la escasez de ellos . .(2ª
Corintios 8:14-15)
4) RUMBO
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta . . .” (Filipenses 4:9)
(si Dios guía Dios provee, si no esta proveyendo no esta guiando)
EL DINERO ES PARA AMAR A DIOS Y AL PROJIMO
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Los 9 errores principales en el uso del dinero:
1. Meterse en deudas: ya que esto produce esclavitud económica.
1ª Corintios 7:21-22; Romanos 13:7-8; Salmo 37:21; Santiago 4:13-16;
Proverbios 27:1; Deuteronomio 28:12-14, Jer 15:10
Consecuencias del endeudamiento:
A. Te dificulta el poder servir Dios.
B. Aflicción.
C. Desanimo. (Es muy desagradable pagar por algo que ya tienes).
D. División y conflictos con la pareja.
2. Uso irresponsable de los recursos: Lucas 19:11-26.
Ejemplos del uso irresponsable de los recursos:
1. Pagar intereses por deudas. (Dt 28:12-13; Jer 15:10)
2. Ceder al impulso de comprar. (Ofertas), si no esta presupuestado.
3. Manejo descuidado:
a. No hacer presupuesto. (Luc 14:28)
b. Descuido de nuestra propiedad. Proverbios 24:30-34.
Nota: si quieres manejar el dinero que Dios te da en forma adecuada, no
preguntes a donde fue, sino a donde debe ir.
2. Una vida centrada en el dinero: (Avaricia). Lucas 12:15-21; Mateo 6:1920; palabra clave en contra de la avaricia: contentamiento.1ª Timoteo
6:8-10
3. Tratar de enriquecerse rápidamente y sin esfuerzo. "La gran y única
oportunidad".
Prov. 28:22; 20:21; 21:5.
4. El engaño o la deshonestidad: Santiago 5:1-5; Hechos 24:16
6. Una vida orientada por el negocio o por el trabajo. 2ª Timoteo
2: 4; Eclesiastés 4: 6; Proverbios 15: 16-17; Salmo 127: 1-2. El
esfuerzo entusiasta es bueno, siempre y cuando no se descuiden las
prioridades:
1. Relación personal con Dios.
2. Familia (pareja e hijos).
4. Nuestra familia en la fe
5. Nuestros familiares
6. Nuestra sociedad.
7. El establecer negocios en yugo desigual: 2ª Corintios 6:14.
El yugo, es un dispositivo de agricultura que se utiliza para acoplar dos bueyes
para una tarea en común. Es importante que los dos animales sean similares
en tamaño, fuerza, etc, para que la carga se distribuya equitativamente. Aun
con los dos animales semejantes, cuando alguno de los dos no responde, el
animal obediente recibe el castigo por el otro.
40

LUZ PARA TU MATRIMONIO
Juan 8:12

¿Porque evitar este yugo? Amos 3:3, cuando sea necesario tomar decisiones
que involucren asuntos espirituales, no podremos esperar que el incrédulo sea
guiado por el espíritu, lo cual siempre traerá fricciones y división a nuestra
relación.
Que relaciones no tienen que ver con el yugo:
1. Empleado / empleador. Existe una relación de autoridad, pero no están
ligados. No llevan la misma carga, y cualquiera de las dos partes esta libre para
terminar la relación.
2. Accionistas. Si la intención es crear una relación comprometedora y
equitativa entre dos o más personas, entonces existe un yugo.
Todos los activos de los socios tanto comerciales como personales, están junta
e individualmente empeñados. Las sociedades son difíciles bajo las mejores
circunstancias, pero pueden llegar a ser completamente insoportables si todos
los socios no tienen las metas compatibles espiritual y financieramente.
Un creyente debe estar dispuesto a pagar cualquier precio para servir a Dios,
mientras que el incrédulo no estará dispuesto a hacer lo mismo. Así sus
actitudes son incompatibles y tarde o temprano chocaran.
3. Relación de deudor hacia un incrédulo: se aplica el mismo principio
acerca de las deudas, añadiendo la precaución de no ser tropiezo para nadie.
1ª Corintios 10:31-33.
8. Las fianzas. Quedar de fiador cuando no se tiene una forma segura de
pagar. Proverbios 17:18; 11:15.
A. Prestar con intereses: Deuteronomio 23:19-20.
B. Prestar o dar: Lucas 6:34.
C. El cobro: lo establecido por Dios en cuanto a prestar no quiere decir que
un creyente se quede esperando pasivamente, si alguien rehúsa pagar lo que
debe. Sin embargo tampoco debemos utilizar los procedimientos del mundo
para cobrar. Hay limites dentro de los cuales debemos obrar que son diferentes
a los del mundo. Mateo 18:32-33.
Cobrando a los creyentes: 1ª Corintios 6:1,7; Mateo 18:15-17.
Cobrando a los no creyentes: Lucas 6:30-31; 2ª Corintios 6:3.
9. Retención de la benevolencia. Lucas 6:38; Proverbios 11:24-25.
El dar opera en cuatro esferas:
A) a Dios. Proverbios 3:10
B) a tu familia. 1ª Timoteo 5:8
C) a la familia de la fe. Gálatas 6:10
D) a los pobres. Lucas 3:11; Proverbios 14:31;19:17
A) EL DAR A DIOS:
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1. El diezmo (maser): el 10% de todos mis ingresos. (Existen tres diferentes
tipos de diezmos, dirigidos a diferentes necesidades. Dos de estos diezmos, es
decir casi el 20% de mis ingresos se da de manera permanente, el primero a mi
comunidad o ministerio donde recibo alimento espiritual, y el tercer diezmo
cada tres años para la gente pobre o necesitada de mi comunidad o familiares.
Para mayor información de este tema, consultar el siguiente enlace:
http://descubrelabiblia.org/shalombayit/donativos.htm
2. Las ofrendas (terumot): es un regalo, o dádiva voluntario, mas allá del
diezmo, en dinero o especie, a Dios o a tu prójimo. Ex 25:2; Salmo 96:8;
Mateo 5:23; Lucas 21:1-4; 1ª Corintios 16:1-2.
3. Primicias (bikurim): primeros frutos de tu trabajo, primer producto o
beneficio. Proverbios 3:9;
Exodo 34:26, Rom 11:16
4. Las promesas o votos (nedher): voto económico o en especie hecho a Dios
para su obra. Deuteronomio 23:21-23; Eclesiastés 5:4-5.
5. La misericordia (jesed): dadiva a los pobres. Prov 14:21; 19:17; 21:13; 28:27
B) ¿CUALES SON LOS GASTOS PRIORITARIOS EN EL HOGAR?
1. Diezmos, primicias, ofrendas, impuestos.
2. Promesas, misericordia, vivienda, alimentación, vestido.
3. Salud.
4. Educación.
5. Pago de deudas.
6. Ahorro e inversiones
Conclusión: La enseñanza de Dios acerca del dinero, son mandamientos, y
principios eternos para mantenernos en el camino del Señor, y librarnos de las
trampas del mundo. Las consecuencias de la desobediencia o la ignorancia
de los principios financieros de Dios, son evidentes en las crisis de nuestra
época, y de nuestra fe y obediencia depende nuestro verdadero bienestar
financiero, así que la decisión es nuestra.
“Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra
en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestaras a
muchas naciones, y tu no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por
cabeza, y no cola y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si
obedecieres los mandamientos que el Señor tu Dios, que yo te ordeno
hoy para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las
palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras
dioses ajenos y servirles.” (Deuteronomio 28:12-13)
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CLASE 17 “COMO REORDENAR LA ECONOMIA FAMILIAR”
INTRODUCCIÓN: La optimización de los recursos, es una de las áreas en la que Dios
podrá medir nuestra fidelidad a sus principios, y a la administración de los bienes que
nos ha encomendado por un breve tiempo. La bendición de Dios siempre se
aumentara y multiplicara, mientras nuestra irresponsabilidad al buscar dicha bendición,
solo restara y dividirá. Como hemos venido estudiando en estos temas financieros,
nos hemos dado cuenta del gran daño que le hemos causado a nuestra relación
matrimonial, debido a la ignorancia, o a la desobediencia de los principios que Dios ha
establecido para tener armonía. De la misma manera, a través de este estudio,
seremos capaces de conocer las grandes ventajas de la planeación y del orden divino
en una gran área de conflicto, como lo es la economía.

I ¿Quién debe manejar las finanzas en la familia?
1ª Pedro 3:1-2, 1ª Timoteo 2:11-12, Efesios 5:22-24. Estos pasajes por si
mismos nos hablan de quien es responsable delante de Dios por la
administración y gobierno del hogar. Y más que un privilegio o causa de gozo
para el hombre, es mas bien de compromiso y temor de Dios por tan exigente
responsabilidad, ya que algún día como lideres o cabezas de nuestra familia,
tendremos que darle cuentas a Él, por todo lo que nos confío.
Sin embargo, el hombre puede delegar esta función a su esposa, de mutuo
acuerdo, y sin que eso le reste responsabilidad o autoridad. Proverbios 31:11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

II ¿Cuáles son los beneficios de una buena planificación?
Se glorifica a Dios. 1ª Corintios 10:31
El desarrollo de la relación matrimonial es libre de presiones económicas.
Se evitan grandes conflictos y enfrentamientos con la pareja e hijos.
Existe mayor libertad para dedicar tiempo al conocimiento de Dios.
Se da testimonio a un mundo en crisis.
Se puede abundar en toda buena obra, y bendecir a otros.
Eclesiastés 5:19, Santiago. 3:13
III Consecuencias de una mala planificación:
Tensión, conflictos y discusiones.
Falta de disciplina.
Gastos impulsivos.
Deudas.
Enfermedad.

CONCLUSIÓN: Si tu no tienes una buena planeación financiera, no te
desesperes, Dios te puede ayudar.
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1.
2.
3.
4.

Busca a Dios y pon todo en sus manos.
Cumple con lo que demanda de ti.
Distribuye tus gastos de acuerdo a prioridades.
Pide asesoría a un consejero que conozca la Biblia.
IV Consejos prácticos para optimizar el manejo de tu dinero:

1. ¿Cómo saber si lo que queremos adquirir es una buena compra?
Acción retardada: “Gracias, dentro de 2 o 3 hrs. o 1 o 2 días (dependiendo de
la cantidad), le haremos saber nuestra decisión”. Para poder hablar del asunto
con la pareja, y estar de acuerdo. Mateo 18:19; Proverbios 20:21.
Antes de comprar pregúntate lo siguiente: ¿Es este el lugar donde debemos
comprar, y es esta la forma correcta?, ¿Necesitamos esto ahora mismo?
2. ¿Comprar o no comprar?
A.
B.
C.
D.

Compara precios y productos, haciendo de este habito, una disciplina.
Busca la mejor época para comprar.
Si algo esta rebajado, verifica la calidad.
Ten cuidado en el lugar en donde compras, exige garantías.

No importa si el error al comprar te perjudique mucho o poco, el fin es ser un
buen mayordomo de los recursos que Dios te da.
Esto no quiere decir que no puedas darte ciertos lujos, siempre y cuando este
presupuestado. Salmo 37:4.
V Consejos prácticos para ir de compras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No vayas a la tienda con hambre.
Compra alimentos sólo una vez por semana.
Haz una lista siempre, y disciplínate a comprar solo lo apuntado.
Aprovecha ofertas para comprar únicamente lo que necesitas.
Haz las compras de preferencia sin niños.
No te dejes guiar por las marcas
Aprende a calcular el precio, sabiendo que te da mas por tu dinero.
Considera cuantas porciones puedes servir con el producto, ejemplo en
frutas es mejor buscar piezas pequeñas.
9. Evita comprar comida chatarra, o alimentos preparados.
10. Compara precios en distintos establecimientos.
11. Cuando realmente es una “súper oferta”, compra cantidad.
VI Cómo mantenerse sin deudas a pesar de las tarjetas?
Una motivación errónea de poseer una tarjeta es el pensamiento de que solo
es para emergencias, de modo que el temor a algo inesperado nos lleva a
confiar mas en ellas que en la provisión oportuna de Dios.
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VII ¿Cómo establecer un presupuesto realista?
Mucha gente considera el hacer un presupuesto como algo legalista, o
restrictivo, pero en la vida el establecer límites es lo único que verdaderamente
te traerá orden y libertad.
Cuando estableces limites te sentirás más tranquilo, Dios es un Dios de orden.
Si gastas mas de lo presupuestado, siempre vendrá una consecuencia
correctiva: ¡No tener suficiente dinero!. Una persona indisciplinada en esta
área, generalmente lo será en todo lo demás, aun en su relación con Dios.
VIII Elaboración de un presupuesto.
Escribe los gastos fijos en forma detallada, en base a prioridades y por
semana, quincena o por mes.
IX Reflexiones finales.
1. Que el ahorro no te lleve a confiar en el antes que en Dios. Deuteronomio
8:11-18. El propósito de este, es el de poder comprar en efectivo y suplir
necesidades de la obra de Dios. Proverbios 6:6.
2. Hipoteca, ora para que puedas comprar una casa sin intereses, y siempre
ten un seguro para ella.
3. Teléfono: haz un presupuesto cuidadoso de las llamadas que puedes hacer.
4. Recreación: este no es un gasto opcional, debes invitar a tu esposa por lo
menos 2 veces al mes sin niños, para estar a solas con ella.
5. Seguro de hospitalización y de vida, fundamental como buen previsor y
responsable de necesidades imprevistas, protegiendo a la familia en caso
de que algo le sucediera a él.
6. Deudas: lo optimo, es destinar mínimo un 15%, para el pago de estas.
7. ¿Vale la pena que la mujer trabaje fuera de casa? Consecuencias:
A. Tiene que descuidar niños, esposo y hogar.
B. Tendrá muy poco tiempo y animo para elaborar presupuestos.
C. Mayor cansancio, y gastara mas en comida.
D. Incurrirá en mayores gastos por concepto de ropa, transporte, eventos
de trabajo, etc. Diezmo, primicias, ofrendas, etc.
En todo caso seria mejor ganar dinero por cuenta propia y de una
manera mas eficiente que la manera tradicional de tiempo por dinero.
8.
Hay que enseñarle a los hijos desde pequeños todo lo referente a la
economía.
Tarea para la próxima clase: Traer los siguientes artículos:
1.
2.
3.
4.
5.

5 revistas por pareja (mínimo)
2 marcadores oscuros.
2 tijeras.
2 prits.
2 cartulinas.
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CLASE 18: "CONOCER"
Introducción: El propósito de esta reunión, es tener un tiempo muy
significativo, de comunión entre parejas, y unos con otros; que estrechen los
lazos afectivos, y preparen a las parejas para temas que vendrán después
de esta clase.
Orden de la reunión:
1. Elaboración de cuestionario: "Conocer" (15 min.)
2. Intercambio de cuestionarios anexos y platica al respecto, hablando de la
importancia de conocer al pie de la letra todos los datos mencionados en
dicho cuestionario. (15 min.)
3. Devocional basado en 1ª Samuel 16:7
"Y YHWH respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de
su estatura, porque yo lo deshecho; porque Jehová no mira lo que
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero YHWH mira el corazón".
4. Dinámica: Realización de cartulinas con los materiales solicitados. (30 min.
Para la elaboración de cartulinas).
a) Título de la 1ª Cartulina: Conóceme así soy.
b) Título de la 2ª Cartulina: Lo que más me gusta de ti.
5. Cada persona pasara a compartir, el porqué de cada una de las imágenes
de sus cartulinas (30 min).
Tarea: ¿Qué entiendes por comunicación? ¿Para qué es necesaria la
comunicación?, ¿Cómo puedes comunicarte mejor con tu pareja?
Lista de Cualidades de Carácter.
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Cuestionario de Evaluación
Clase 18: "Conocer"
¿Lo conoces? ____________________¿La conoces? ____________________
•

¿Hace cuánto tiempo?_________________________________________

•

¿Cuánto tiempo tienen de casados?________________________________

1. Cuerpo:
a) ¿Cuánto mide? _________________
¿Cuánto pesa?______________
b) Filiación: Tez __________ Cabello ____________ Boca ___________
Ojos ________________
Nariz ____________
Frente __________
Señas Particulares:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) ¿Cuál es su talla de vestido o traje? ________________________________
¿Cuál es su talla de camisa o blusa?________________________________
¿Sabes su talla de ropa interior?
Sí __________
No _____________
¿Qué número de calzado usa? _________________
Tenis ___________
d) ¿Qué habilidades físicas tiene? Deportivas, musicales, de cocina, etc…
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
e) ¿Cuál es su color preferido?
_______________________________________________________________
f) ¿Qué perfume o loción le gusta más? _______________________________
2. Alma:
a) ¿Es desidiosa (o) o insegura (o)?__________________________________
¿Soñadora (o) o realista? ________________________________________
¿Inquieta (o) o tranquila (o)? _____________________________________
¿Irritable o apacible? ___________________________________________
¿Qué le disgusta más? __________________________________________
¿Comunicativa (o) o reservada (o)? ________________________________
b) ¿De qué le gusta hablar? ________________________________________
¿Qué le gusta escuchar?________________________________________
c) ¿Cuáles son sus talentos? _______________________________________
_______________________________________________________________
d) ¿Aprende con facilidad?
Sí ________
No ________
¿Podría enseñar lo que sabe?

Sí ________

No ________
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3. Espíritu:
a) ¿Nació de Nuevo? ________ ¿Cuándo? ___________________________
b) ¿Práctica la oración? ____________________________________________
¿Qué horario le gusta más? ______________________________________
¿Oras con ella (él)? _____________________________________________
¿Ora por ti? ___________________________________________________
c) ¿Tiene su propia Biblia? Sí ________
No ________
¿La lee con regularidad? Sí ________
No ________
¿En qué horario prefiere leerla?____________________________________
¿Le gusta comentar lo que lee en ella? ______________________________
d) ¿Tiene algún libro auxiliar para el estudio de la Biblia?__________________
¿Cuál?________________________________________________________
¿Le interesa leer libros sobre su fe?_________________________________
e) ¿Le gusta reunirse con otros creyentes? ____________________________
f) ¿Alaba a Dios? Sí ________
No ________
¿Le gusta alabar a Dios en grupo? Sí ________
No ________
¿Le gusta la música de adoración? Sí ________
No ________
¿Tiene música de adoración en cd o dispositivo de audio? ______________
¿Hay alguno que le gustaría tener? _________________________________
¿Ha mostrado intereses en servir al Señor? __________________________
¿En qué área? _________________________________________________
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CLASE 19A: COMUNICACIÓN I. ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?
INTRODUCCION: La comunicación es la esencia de una relación, sin ella no
puede existir vida en dicha relación. El propósito de esta clase es el de conocer
y reflexionar en la gran importancia de una buena comunicación.
1. DEFINICIONES DE COMUNICACIÓN:
ACADEMICA: Acción o efecto de comunicar. Hacer partícipe de lo que uno
tiene o siente. Descubrir, manifestar o hacer saber una cosa. Conversar, tratar
con otro un asunto, tomando su parecer; transmitir, establecer una relación.
Los elementos de la comunicación son: el transmisor el mensaje y el
receptor.
CONCEPTO BÍBLICO: Comunicación es la transmisión de vida de un ser vivo
a otro ser vivo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo;
(Hebreos 1:1-2)
2. LECTURA Y DEVOCIONAL BASADO EN JUAN 1:1-5.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella.

3. DINAMICA: “TELEFONO DESCOMPUESTO”
Un esposo del grupo lee la 3ª carta de Juan y después se la comenta a su
esposa, esta se la comenta a otra esposa y esta, a su vez, a su esposo, el cual
la cuenta a otro esposo y así vuelve a empezar hasta llegar a la última pareja.
Esta dinámica muestra la importancia de que la comunicación tenga las
siguientes características:
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1. Verídica: Efesios 4:25.
2. Sincera: Filipenses 1:9-10.
3. Amorosa: Efesios 4:15.
4. Limpia: Efesios 4:29.
5. Permanente: 1 Corintios 7:10.
6. Objetiva y directa: Mateo 5:37; 18:15-17.
7. Oportuna: Proverbios 15:23.
CONCLUSION: Dios se comunica al ser humano por medio de su palabra
escrita (la Biblia), de una manera sumamente detallada, con el fin de evitar
confusiones y malas interpretaciones, ya que Dios no es un Dios de confusión
sino de paz, y nos ha llamado a hacer la paz, esto es, a unirnos y
reconciliarnos primero con El y después con nuestro prójimo, o la persona más
cercana a nosotros, o sea, nuestra pareja.
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CLASE 19B: COMUNICACIÓN II. ¿COMO COMUNICARME
MEJOR CON MI PAREJA?

INTRODUCCION:

A pesar de vivir una actualidad en la que estamos
inundados de una gran cantidad de herramientas para comunicarnos,
(teléfonos celulares, computadoras portátiles, radios, etc.), la comunicación en
el hogar sufre una grave crisis, y cada vez las personas viven más aisladas en
sí mismas sin el deseo de comunicarse íntimamente con otros, a causa del
egoísmo y la filosofía existencialista. En esta clase estudiaremos la raíz
principal de esta crisis de comunicación y algunos tips prácticos de
comunicación con el fin de incrementarla y hacerla más eficiente en nuestro
hogar.
1) ¿CUÁL ES LA RAIZ PRINCIPAL DE LA FALTA DE COMUNICACIÓN EN
LA PAREJA?
EL EGOÍSMO O EL AMOR A UNO MISMO:
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita. (2ª Timoteo 3:1-5)
2) JESÚS ENSEÑO QUE DEBIAMOS AMAR A NUESTRO PRÓJIMO (LA
PERSONA MAS PROXIMA O CERCANA A NOSOTROS), COMO A
NOSOTROS MISMOS.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se
juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle,
diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas. (Mt 22:34-40)
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3. LA ESENCIA DEL AMOR ES LA COMUNICACIÓN QUE
PRODUCECOMUNION. (GR. KOINONIA).
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante
al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se
nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que
hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en
él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado. (1ª Juan 1:1-7)
4. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA COMUNICARSE MEJOR CON LA
PAREJA.
1) Aprende sobre las diferencias entre hombre y mujer, para mayor
información al respecto lean el siguiente libro: “Los hombres son ostras
las mujeres palancas” de David Clarke, edit. Unilit.
2) Perdona de todo corazón el pasado y vuelve a empezar, repasa la clase 15
y 16 de este curso.
3) Si has perdido el interés o tu primer amor, recuerda lo que hacías durante
el periodo de conquista, arrepiéntete de las actitudes que han enfriado tu
relación de pareja y repite las primeras actitudes que tenías, el amor es
una decisión.
4) Si estás muy agotado/a, revisa y ajusta tus prioridades:
Ecc 4:6 Más vale un puño lleno con descanso,
que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
5. COMPROMÉTANSE A HACER LO SIGUIENTE:
A) Evitar llamadas telefónicas al comer o cuando estén solos y tengan
posibilidad de conversar.
B) Saquen la t.v. de su habitación, cancelen la televisión por cable,
promuevan lo que les permita comunicarse.
C) Dejen de hacer lo que estén haciendo; cuando necesiten conversar,
pónganse atención.
D) Traten de ir a la cama y levantarse al mismo tiempo.
E) Eviten hacer planes sin consultar a la pareja.
F) Oren juntos todos los días.
Donde hay oración, hay comunicación, la familia que ora unida
permanece unida.
FIN DE LA SEGUNDA PARTE DEL CURSO (CENA)
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3ª Parte (Final) PROYECCIÓN DE MI FAMILIA
20. Paternidad 1. Lo que los hijos necesitan de los padres
21. Paternidad 2. El legado paterno como prioridad
22. Paternidad 3. Ventajas de la educación en casa
23. Paternidad 4. 10 Tonterías que cometen los padres
para arruinar a sus hijos.
24. ¿Cómo evitar que mis familiares dañen a mi familia?
25. ¿Cómo librar a mi familia de la presión social
negativa?
26. ¿Cómo utilizar mi matrimonio para ayudar a otros?
27.

TESTIMONIOS. (CENA)
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CLASE 20: PATERNIDAD 1: LO QUE LOS HIJOS NECESITAN
DE LOS PADRES

INTRODUCCIÓN:

Antes de considerar que es lo que los hijos esperan
de los padres, es necesario que como padres en pacto con el Dios de Israel,
sepamos cual es el propósito por el cual Dios nos ha permitido tener hijos.
Desde el momento en que Dios creo al ser humano y éste, se reveló contra su
creador, Dios proveyó el perdón y reconciliación para aquellos que se
arrepintieran y reconocieran a Dios como su Salvador, a través de la obra del
Mesías, Jesús.
Aquellos que aceptaran éste regalo de Dios serían llamados sus hijos o hijos
de luz y los que rechazaran esta salvación, serían llamados hijos del diablo o
hijos de las tinieblas. (Juan 3:19-21; 8; Efesios 5:8-14)
De manera que los hijos de luz, tienen el propósito de reflejar la luz del amor de
Dios a un mundo en tinieblas y como padres, tenemos la responsabilidad de
que nuestros hijos causen un mayor impacto al enemigo del que nosotros
podamos causar.
1) DEVOCIONAL: SALMO 127
2) PADRES EJEMPLARES:
1. MAL EJEMPLO: Eli (1ª Samuel 2:11-36; 4:10-18)
2. BUEN EJEMPLO: Zacarías y Elizabeth padres de Juan el Bautista
(Lucas 1:5-25,57-80).
3) ¿QUÉ ESPERAN LOS HIJOS DE MANERA PRÁCTICA DE LOS PADRES
PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES?
1) Que sus necesidades sean suplidas, ya que no deben atesorar los
hijos para los padres, sino los padres para los hijos (2ª de Corintios
12:14b), y esto, mientras sean incapaces de hacerlo por sí mismos y una
vez que lo sean, ser enseñados a ser independientes de la gente,
pero dependientes de Dios.
Los hijos tienen 3 tipos de necesidades:
 Necesidades físicas: alimento, vestido, higiene, salud, buenos hábitos.
 Necesidades mentales: aceptación, aprecio, instrucción, disciplina,
motivación.
 Necesidades espirituales: salvación, discipulado, impulso hacia el
ministerio, amor.
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2) Tener un ejemplo o modelo de liderazgo congruente a quien imitar.
La autoridad se gana por medio del ejemplo y la única manera que podremos
verdaderamente impactar la vida de nuestros hijos, será por el ejemplo y no
solo por las palabras.

CONCLUSIÓN: Los hijos de creyentes gozan de una gran ventaja, que es
el conocimiento de la Palabra de Dios desde pequeños y ésta, acompañada del
ejemplo, producirá frutos eternos.

Pro 22:6 Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
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CLASE 21: PATERNIDAD 2. EL LEGADO PATERNO COMO
PRIORIDAD.
INTRODUCCIÓN: Dios diseño la familia como el instrumento por el cual
restauraría el orden perdido cuando el ser humano se revelo contra Él. La
crianza de los hijos dentro de los caminos de Dios, es la manera más efectiva y
segura de influenciar a una sociedad con familias en crisis, es por ello, que
ninguna otra actividad puede sustituir nuestra prioridad y responsabilidad más
grande dada por Dios después de nuestro cónyuge, nuestros hijos.
I EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE DE DIOS PARA NUESTRA VIDA.
Deu 6:4 Oye, Israel: YHWH nuestro Dios, YHWH uno es.
Deu 6:5 Y amarás a YHWH tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas.
Deu 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
Deu 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Deu 6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos;
Deu 6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
II CÓMO TRANSMITIRLO A NUESTROS HIJOS DE UNA MANERA
PRÁCTICA, UNA VEZ QUE YÁ COMENCÉ POR MÍ
El siguiente texto nos da aplicaciones prácticas para ir construyendo el carácter
de nuestros hijos:
3

Como 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, 4por medio de las cuales nos ha
dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 5vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. (2a Ped 1:3-8)
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Añade lo siguiente a la fe:
1. Virtud
2. Conocimiento
3. Dominio propio

4. Paciencia
7. Amor.
5. Piedad
6. Afecto fraternal

CONCLUSIÓN: La única manera de lograr esto es tomando la responsabilidad
total de la educación de nuestros hijos, lo cual requerirá de compromiso,
disciplina y sobre todo tiempo, no solo en calidad sino en cantidad, ya que la
calidad solo puede surgir de la cantidad. No existe sustituto para esto, y la
recompensa es el tesoro más valioso que podríamos obtener, y ofrecer a Jesús
cuando nos pida cuentas.
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CLASE 22.

Paternidad 3: Ventajas de la educación en casa

INTRODUCCION: El más grande mandamiento en la Biblia dice lo siguiente:
Deu 6:4 Oye, Israel: YHWH nuestro Dios, YHWH uno es.
5 Y amarás a YHWH tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de
tu casa, y en tus puertas.
De manera que detrás de la motivación que deberíamos tener como padres, para tomar
la responsabilidad de educar a nuestros hijos en casa, no solo están las ventajas
obvias de una educación personalizada, y muchas otras más que examinaremos
más adelante, sino que es, no solo un mandamiento divino, sino EL
MANDAMIENTO. Si profesamos haber sido redimidos por Dios, y amarle,
simplemente no tenemos otra opción…
Joh_14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

VENTAJAS DE LA EDUCACION EN EL HOGAR:
1. Tus hijos recibirán el 100% del interés.
2. La educación personalizada es la mejor, por eso es la más
costosa.
3. Tus hijos recibirán la influencia y valores que tú quieres que
reciban.
4. Tus hijos serán librados de influencias y conversaciones dañinas.
5. Tus hijos socializaran en un contexto más natural (no por grados)
6. Tus hijos podrán desarrollarse a su ritmo y madurez individual, y
no a un sistema de masas. (ejemplo de competencia deportiva
ficticia de animales)
7. Tus hijos podrán ser desarrollados en sus talentos naturales.
8. Tú tendrás control sobre los recursos didácticos que se
proporcionen.
9. Invertirás el tiempo de formación más valioso de sus vidas.
10. Dejaras grabados en su mente recuerdos que nunca olvidaran.
Las mejores flores son las de invernadero…
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CLASE 23.
Paternidad 4: 10 Tonterías que cometen los
padres para arruinar a sus hijos.
INTRODUCCION:
Mat 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace,
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la
roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella
casa; y cayó, y fue grande su ruina.
10 Tonterías que cometen los padres para edificar su casa
sobre la arena:
1. Tonta lejanía: Mantenerse ocupado, lejos del hogar, ya sea
en el trabajo, en los hobbies o en el “ministerio”.
2. Tontas guarderías: Jamás pienses que una buena “nana”
será una sustituta aceptable para ti. No tengas hijos si no
podrás criarlos.
3. Tonta soltería: Privar a un hijo/a de la presencia de su
padre/madre, quizás será una alternativa aceptable para la
sociedad moderna, pero no para el mejor desarrollo de los
hijos (ver clase 6)
4. Tonta reproducción: Decidir simplemente tener un hijo por
el deseo egoísta de compañía.
5. Tonta restricción de disciplina: Detener la disciplina a los
hijos, los hará personas sin dominio propio, con ansiedad y
falta de respeto a las autoridades, sin embargo para
establecerla, debe haber reglas claras en el hogar, y un
entrenamiento previo. Pr 13:24
6. Tonta indulgencia: Conceder todas las peticiones y
caprichos de los hijos les hará crecer sin inventivos para
esforzarse y valorar las cosas y el trabajo diligente.
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7. Tontas distracciones: Necesitamos como padres ser parte
de la vida de nuestros hijos, involucrarnos en su mundo e
involucrarlos en el nuestro. No solo te estás perdiendo días de
sus vidas, también ellos están perdiendo la experiencia de sus
padres.
8. Tonta exageración: Hacer una tormenta en un vaso de
agua, tener siempre expectativas muy altas de su
comportamiento, provocándoles ira y desanimo.
9. Tonto menosprecio: Considerar sus problemas o
preocupaciones como “cosas de niños o sin importancia”.
10. Tonto orgullo: Falta de humildad a la hora de reconocer
nuestros errores y pedir perdón, y cambiar algo en el hogar que
no está funcionando.
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CLASE 24: ¿CÓMO EVITAR QUE LOS PARIENTES O
FAMILIARES DAÑEN A MI FAMILIA?
INTRODUCCIÓN: Las relaciones con los familiares de la pareja en la cultura
latinoamericana en la que nos desenvolvemos, generalmente acarrean grandes
conflictos internos en el matrimonio, debido a que nunca se corto el “cordón
umbilical” que nos hace dependientes emocional o económicamente a nuestros
padres, hermanos, o cualquier tipo de familiar, cuya relación, desplaza nuestra
relación prioritaria con nuestra pareja e hijos.
Aunque la Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres, también
enseña que una vez que nos casamos, la relación más importante es con
nuestro cónyuge primeramente y después con nuestros hijos.
Gen 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne.
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu
padre, y vete a la tierra que te mostrare...”(Génesis 12:1).
1. ESTUDIO DE GENESIS 31. (HISTORIA DE JACOB EN CASA DE SU
SUEGRO)
2. LECCIONES APRENDIDAS:
CONSECUENCIAS DE QUE UN MATRIMONIO RECIBA EN SU HOGAR A
ALGUN PARIENTE:
FALTA DE LIBERTAD:
*En las situaciones cotidianas.
*En las decisiones
*En la intimidad
CONFLICTO DE AUTORIDAD HACIA LOS HIJOS
*Para instruir
*Para decidir
*Para disciplinar
GASTOS ADICIONALES
NOTA: ESTOS INCONVENIENTES AFECTAN INDISTINTAMENTE A TODOS
LOS QUE VIVEN BAJO EL MISMO TECHO.
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CONSECUENCIAS DE VIVIR EN CASA AJENA:
FALTA DE AUTORIDAD DEL ESPOSO: El esposo no podrá ejercer su
liderazgo ya que estará sujeto al liderazgo de su anfitrión.
FALTA DE AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESPOSA: Siempre
estará sujeta a la administración de su anfitriona.
DESCONTROL DE LOS HIJOS: En hogar ajeno los hijos siempre estarán
expuestos a las opiniones o puntos de vista de los anfitriones respecto a su
educación, ya que los hijos tendrán que obedecer indistintamente a varios
“padres o madres”, cuyas decisiones, serán en ocasiones contradictorias, lo
cual les causara confusión en su comprensión sobre la autoridad.
3. CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS
PADRES
A) FALTA DE ESTIMULO PARA SUPERACION.
*ECONÓMICAMENTE: Nos impedirá ser autosuficientes, y producirá
pereza o conformismo.
*PROFESIONALMENTE: Será difícil buscar aprender más o crecer
más, ya que no hace falta.
*RESPONSABILIDAD: No sentiremos necesidad de proveer para
nuestra familia, ya que no tendremos compromisos que nos exijan
dicha provisión.
*ESPIRITUALMENTE: Producirá pereza e inmadurez espiritual, ya
que no buscaremos a Dios para que supla nuestras necesidades,
porque ya estarán suplidas.
B) RIVALIDAD ENTRE SUEGROS Y YERNOS / NUERAS.
*Se generara una comparación desventajosa entre lo que uno y otro son
capaces de suplir, y habrá críticas que podrán destruir la confianza y
admiración del uno por el otro.
C) FALTA DE MADUREZ: La responsabilidad genera madurez, al no
existir la primera tampoco existirá la segunda.
4.CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA AFECTIVA A LOS PADRES.
Una pareja que depende afectivamente de los padres, no podrá
solucionar sus problemas por sí mismos, lo cual evitara la unidad, ya que
siempre correrán a sus padres para buscar apoyo. Por otro lado, influirá
para tomar más en cuenta a los padres que al cónyuge, lo cual acarreara
heridas, celos y finalmente división.
CONCLUSIÓN: Una vez más podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan
perfecto para el matrimonio, una vez que hemos “cortado el cordón umbilical”,
(dejado la dependencia económica y afectiva a nuestros padres), podremos
entonces unirnos a nuestra pareja, y una vez que somos perfectos en unidad,
(una sola carne), entonces podremos amar y honrar indistintamente a nuestros
padres, sin que haya competencia o celos y con un balance y equilibrio
adecuados.
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CLASE 25: “COMO LIBRAR A MI FAMILIA DE LA PRESION SOCIAL
NEGATIVA”
INTRODUCCION: El medio ambiente en el que nos desenvolvemos como
familia, así como las amistades que elegimos, pueden influir de manera positiva
o negativa en nuestro matrimonio; La Biblia nos anima a andar con sabios, ya
que el que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será
quebrantado. (Proverbios 31:20), también la Biblia dice que las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres (1ª Corintios 15:33).
Es por ello que debemos esforzarnos en buscar todo aquello que promueva la
edificación y madurez espiritual de nuestra familia y rechazar lo que pueda
hacernos tropezar, o tropezar a otros.
1) ESTUDIO EFESIOS 4:17-5:21.
2) HASTA QUE GRADO PUEDO INVOLUCRARME EN ACTIVIDADES
(FESTEJOS, CELEBRACIONES, REUNIONES SOCIALES, ETC.) CON
AMIGOS O FAMILIARES INCONVERSOS?
ESTUDIO 1ª CORINTIOS 10:23-33; ROMANOS 14.
CONVICCIONES PERSONALES:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
CONCLUSION:
19

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 20No
destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad
son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que
come. 21Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano
tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante
de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
(Ro 14:19-22)
31
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios. 32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33como
también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. (1ª Co 10:31-33)
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CLASE 26: COMO UTILIZAR MI MATRIMONIO AYUDAR A OTROS.
INTRODUCCION: Una de las maneras más impactantes de compartir el
evangelio con otras personas, es a través de una familia sana y armónica. Dios
ha puesto en el corazón de cada ser humano, un profundo anhelo de formar
parte de una familia que se ame, y existe también un profundo respeto y
admiración hacia parejas que mantienen un matrimonio dichoso, en medio de
cualquier circunstancia, y a prueba del tiempo.
Por algo Jesús dijo: En esto conocerán todos que son mis discípulos, si
tuvieren amor los unos con los otros. (Juan 13:35).
1) EJEMPLO DE UN MATRIMONIO USADO POR DIOS:
AQUILA Y PRISCILA (Hechos 18:1-3, 24-26; Romanos 16:3-5).
CUALIDADES EN ELLOS:
1. Se juntaron con Pablo y le brindaron su casa. (Hechos 18:3)
2. Aprendieron de Pablo y pusieron en práctica lo aprendido (ambos),
(Hechos 18:24-26)
3. Entregaron sus vidas y recursos para el ministerio. (Romanos 16:35)
COMO CONSECUENCIA DE ELLO, PASARON A LA HISTORIA
ETERNA DEL PUEBLO DE ISRAEL.
2) DEVOCIONAL DE CLAUSURA DEL CURSO DE MATRIMONIOS “PAZ
PARA MI HOGAR”.
LA ORACION INTERCESORA DE YESHUA POR SUS DISCIPULOS.
(JUAN 17)
1

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora
ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2como le
has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le
diste. 3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado. 4Yo te he glorificado en la tierra; he acabado
la obra que me diste que hiciese. 5Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
6
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos
eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 7Ahora han conocido que todas
las cosas que me has dado, proceden de ti; 8porque las palabras que me diste,
les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de
ti, y han creído que tú me enviaste. 9Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo,
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sino por los que me diste; porque tuyos son, 10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo
mío; y he sido glorificado en ellos. 11Y ya no estoy en el mundo; mas éstos
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12Cuando
estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me
diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para
que la Escritura se cumpliese. 13Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el
mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14Yo les he dado tu
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad. 18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he
enviado al mundo. 19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad.
20
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste. 22La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno. 23Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los
has amado a ellos como también a mí me has amado. 24Padre, aquellos que
me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para
que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo. 25Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26Y les he dado a conocer
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos.

FIN DEL CURSO
27. TESTIMONIOS. CENA.
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