
 

 Sólo Bien, No está Bien 
Parte 1 - Hay Mucho Más  

Para Su Matrimonio 

Guía de Discusión 

  

 
Cuando a la mayoría de las personas que se les pregunta cómo va una relación, su respuesta 
será “bien”. Sin embargo, Dios no diseñó nuestras relaciones para que simplemente sean 
“bien”. Él quiere que sus relaciones sean más que simplemente bien. Es posible tener grandes 
relaciones e incluso un gran matrimonio. Cuando nos esforzamos por fortalecer nuestros 
matrimonios y relaciones, podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. 

 
Inicio 

 
1. ¿Cuáles son las tres cosas principales en las que invierte su tiempo? 

  
 

2. Mantenga sus prioridades claras. Lea Mateo 22:36-38. ¿Cuál es el mandamiento más 
importante? ¿Cómo se ve, en el mundo de hoy, amar a Dios con todo su corazón, alma, 
mente y fuerza? ¿Por qué esto es el núcleo de una relación amorosa y fuerte? ¿Diría que 
Dios es su primera prioridad? 

 
 
 

3. Mantenga a Cristo en el centro. Todas las relaciones tienen un propósito. Piense en una 
relación en su vida. ¿Cuál siempre ha pensado que era el propósito de esa relación? Lea 
Efesios 5:21-33. ¿En qué debe basarse nuestro propósito de esta escritura? ¿Qué 
determina cómo debe relacionarte con los demás? ¿Está reflejando el carácter de Dios en 
sus relaciones? 

 
 

 
4. Continúe levantándose. La vida constantemente nos lanza bolas curvas y nos derriban. 

Tenemos problemas de salud que causan tensión o infertilidad. Tal vez su matrimonio no 
haya sido honrado o sus prioridades hayan sido erróneas. Es posible que haya hablado 
palabras hirientes en algunas de sus relaciones. A veces el problema es una combinación 
de varias cosas que van mal al mismo tiempo. Lea Proverbios 24:16, Gálatas 6:9 y Juan 
11:34-43. ¿Qué dicen estas escrituras que debemos hacer cuando somos derribados? 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+22%3A36-38&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+5%3A21-33&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+24%3A16%2C+G%C3%A1latas+6%3A9%2C+Juan+11%3A34-43&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+24%3A16%2C+G%C3%A1latas+6%3A9%2C+Juan+11%3A34-43&version=NVI


5. Reflexión Final: Esta semana nos desafiaron a continuar recuperándonos, sin importar lo 
que suceda, y regresar a su matrimonio. Específicamente, nos pidieron comprometernos a 
orar diariamente con nuestros cónyuges. ¿Tomó el reto? Escriba o comparta con su Grupo 
de Vida este u otro paso práctico que debe tomar para “volver a su matrimonio” o invertir en 
otra relación que comprenda que necesita trabajo. 

  
 

Profundizar 
 

6. Lea Efesios 5:21-28. El desafío para las esposas es someterse a sus esposos, así como los 
creyentes son llamados a someterse a Cristo. Los esposos son desafiados a amar, santificar 
e incluso a “limpiar” por sus esposas. A primera vista, ¿qué significa esto? ¿Es ofensivo? 
¿Anticuado? 

 
 
 
 

7. “Esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor”. Lea Filipenses 2:3-8, 
Santiago 4:7-10, Lucas 22:42 y Hebreos 13:17. ¿Cómo nos llama Dios a tratar la autoridad 
en comparación con cómo tratarlo a Él? ¿Cuándo es correcto hacer frente a la autoridad? 
¿Cuándo es correcto someterse? 
 

 
 

8. Lea 1 Corintios 14:34 y Tito 2:5. ¿Cómo impactó la cultura del tiempo estos versículos? 
¿Cómo aplicaríamos estos versos hoy? 

 
 
 
 

9. “Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella”. Lea 
Juan 15:13, Efesios 5:2, Marcos 10:45 y Tito 2:14. Más allá de la cruz, ¿de qué manera se 
sacrificó Jesús por nosotros? Si los esposos son llamados a amar a su esposa como Cristo 
amó a la iglesia, ¿cómo se ve esto? A veces, estos versículos han sido manipulados para 
obtener poder, pero cuando vemos cómo Jesús usó Su poder, ¿cuál crees que fue la 
verdadera intención de Dios con estos versículos? 
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