Segunda Semana: Chequeo del Matrimonio - Guía de Estudio
Por Brent Edwards
13 de abril 2013
"El estado de estar unidos a una persona del sexo opuesto como esposo o esposa en una
relación consensual y contractual reconocido por la ley." Yo diría que no es la definición más
atractiva de la unidad de toda la vida entre marido y mujer, dada por Merriam Webster. Sin
embargo, posiblemente es la más política y socialmente correcta! ¿Se han convertido
nuestros matrimonios en víctima de una perspectiva mundial? ¿Estamos en necesidad
desesperada de un mayor entendimiento del matrimonio? ¿Mi esposo y yo estamos
posiblemente perdiendo los años más increíbles de nuestras vidas y lo que Dios tiene
reservado para nosotros?
Si tuvieras una pareja casada a su izquierda y otra a la derecha, las estadísticas nos dicen
que una de esas dos parejas experimentará el divorcio. Creo que es hora de buscar
respuestas y el tiempo de que busquemos la verdad, aunque eso signifique desafiar todos
esos ideales preconcebidos del marido y mujer. ¿Estás listo? Esta semana, en la segunda
parte de nuestra serie Dinámica Familiar, vamos a convertir esta definición lógica y aburrida
del matrimonio que tenemos en la cabeza mientras miramos la profundidad, la belleza, y la
bendición de una unión inspirada por Dios.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) En tus propias palabras, ¿Cómo describirías el matrimonio? ¿Cuánto, en todo caso, se
diferencia de la definición que vimos de Merriam Webster? ¿Cree que la idea de una
"relación contractual" es la visión de Dios sobre el acuerdo que liga a los esposos en
unidad?

2) Cuando estabas pensando en casarte, ¿se imaginó alguna vez cómo iba a diferir algo
de la realidad de lo que ha experimentado? En una escala de 1 a 10, siendo 1 - no
teniendo idea, y el 10 - un entendimiento pleno, califique cómo entiende el plan de
Dios para su matrimonio?
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Vamos a la Biblia
3) Yo pensaba que los hombres eran los mejores en no leer las instrucciones antes de
armar piezas complicadas de muebles de "ensamble requerido," hasta que conocí a mi
esposa. Con los años he sido testigo de muchas de sus obras de arte, y tengo que
decir que ella es increíble! Ella no requiere del "tiempo de montaje sugerido" ni
necesita todas las partes. Y, ella se ha vuelto muy excelente en las modificaciones y
ajustes finales para completar sus obras maestras, aunque a menudo me pregunto si
esto ha sido planeado. Por el contrario, yo creo que no puede haber un gran valor en
la comprensión de lo que los ingenieros originalmente tenían en mente cuando
tomaron el tiempo para escribir las instrucciones detalladas paso a paso para su
creación.
Lea Génesis 2:19-24. ¿Se ha preguntado cómo el matrimonio fue creado, o quien lo
pensó? ¿Podrían haber por ahí notas para nosotros del Ingeniero? ¿Qué ventaja hay
en tener una visión del diseñador de algo?

4) Entonces, cuan serio es Dios sobre nuestros matrimonios? Veamos un poco más en la
idea de relaciones de "contrato." La Biblia usa una palabra un poco diferente para
describir el compromiso de esta unión: no es un contrato, sino un pacto.
Lea Génesis 15:18-21, Génesis 17:1-7 y Malaquías 2:13-16. ¿Cuál fue el
pacto entre Abraham y Dios? ¿Tiene alguna inclinación a que Dios no habría cumplido
este pacto con Abran? ¿Es esto diferente de un acuerdo contractual común, donde
una de las partes puede anular por no mantener su parte del trato? ¿Por qué o ¿por
qué no? ¿Parece Dios estar preocupado por el pacto de matrimonio en los versículos
de Malaquías?

5) Jesús también hizo un pacto con nosotros durante la Última Cena, tal como se
encuentra en Lucas 22:20. Su pacto requería la muerte y era para nuestro rescate
final. Y estoy muy contento que El lo tomó en serio! Lea Génesis 15:9-10 y
17:9-11. ¿Se da cuenta de que el derramamiento de sangre y un pacto a menudo
van de la mano?
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Ahora, lea Romanos 7:3 y Mateo 19:3-8. ¿La frase "hasta que la muerte nos
separe" está comenzando a adquirir un significado diferente? Explique.

6) "Entonces, ¿por qué todo el trabajo en el entendimiento del sacrificio del pacto?
¿Podemos solo llegar a algunos consejos útiles sobre el papel de marido y mujer?"
Absolutamente, pero una palabra de precaución al leer estos versículos siguientes,
como objetos en el espejo pueden estar más cerca del sacrificio del pacto de lo que
una vez pareció! Lea Efesios 5:1-2 y 22-33. De los versículos siguientes, indique
cómo los roles de marido y mujer se relacionan con lo que sabemos de la vida de
Jesús.

¿Cómo Se Aplica?
7) ¿Qué es una dosis diaria de pacto matrimonial? Bueno, para empezar, no es fácil e
implica una de las cosas más difíciles imaginables, y desinteresadas. En realidad, nos
encontramos con que nuestras vidas como esposos y esposas se parecen mucho a lo
que Cristo enseña a todas las personas, y eso es amor. Lea 1 Corintios 13:4-8.
Haga una lista de todos los atributos del amor. ¿Se le ocurre algún punto
matrimonial que no se resuma en los pasajes? ¿Puede usted recordar alguna vez que
haya traído un pasado "registro de errores" a su cónyuge? ¿Como sería la vida de su
cónyuge, si usted no lo trajera más, pero lo perdona él? ¿Parece esto contrario a lo
que los matrimonios terrenales hacen?

8) Es obvio que en algún lugar a lo largo del camino, el matrimonio en América se ha
confundido. Una cosa que podemos hacer, que yo creo que es muy productiva, es
	
  

DINAMICA FAMILIA
Semana 2: Chequeo del Matrimonio – Guía De Estudio
	
  

llamarlo por lo que es y luego avanzar a lo que debería ser. Hace años yo estaba
escuchando Pastor Chip Ingram enseñar en su libro Amor Sexo y Relaciones
Duraderas. Un concepto que el profesor enseno me llamó la atención, y todavía me
impacta en cómo ver las relaciones de hoy en día. Chip explicó que la visión del
mundo del matrimonio, es muy diferente de la de Dios. La visión del mundo dice
simplemente que si se encuentra la persona adecuada, todo estará bien en el
universo. Ya sabes, la proverbial aguja en el pajar, su alma gemela. ¿Cómo hace una
persona para sacar esto adelante? Bueno, te pones la ropa adecuada, la dieta, usted
dice las frases divertidas, tiene una carrera exitosa, y la lista sigue y sigue, así como
usted probablemente está familiarizado. Después de que dos personas "correctas" se
encuentran, se casan.
El problema es que pasan los años y las cosas no son tan cálidas y difusas. La
resolución es que "Debo haber perdido algo, tal vez no era el uno para mí. Pero sé
que esa persona tiene que estar en alguna parte! Por lo tanto, voy a pedir el divorcio
y continuar con esta búsqueda." Así que, una vez más, nos ponemos la ropa
adecuada, conducir el coche, empezar a trabajar y pasar el rato en los lugares
adecuados, etc. Por lo tanto, aquí está el punto que tanto me impactó a mí. Declaró
Chip, "La vista de Dios es muy diferente a la de la población mundial ... nosotros
realmente nunca encontramos la pareja correcta, pero a través de los años de
matrimonio se puede llegar a ser el cónyuge correcto."
¿Puede esta perspectiva impactar la forma de ver el matrimonio? Lea 1 Pedro 3:17. ¿Estos versículos apoyan la idea de encontrar a la persona adecuada, o llegar a
ser la persona adecuada?

9) Su matrimonio debería ser lleno de cuidado y no lleno de cosas horribles. Recuerdo
hace varios años, cuando Dios me habló a mi corazón muy claramente cuando me
dirigía a casa en la I-40 este, un domingo por la noche. Yo estaba solo y le estaba
preguntando a Dios por qué Christy y yo estábamos atravesando todos estos
problemas maritales difíciles. En mi oración recuerdo que quería echarle al menos el
50% de la culpa! Muy inesperadamente sentí estas palabras: "Brent, usted tiene que
ser una inspiración para su esposa y sus hijos."
Wow, realmente no era lo que esperaba de Dios, pero por alguna razón me mantuve
buscando lo siguiente. "Usted tiene una profesión en la que usted está
constantemente ministrando a la gente y hablándoles de mí. Pero si la que se unió a
usted, su esposa, no está siendo inspirada por usted, si no se fortalece por usted, si
ella no ve más de mí a través de usted, entonces, ¿qué es exactamente lo que usted
está dando a todo el mundo?" Ouch. Recuerdo haber llorado durante varios
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kilómetros y no podía esperar a llegar a casa para que yo pudiera pedirle disculpas.
¿Estaría usted dispuesto a tomar la iniciativa en su matrimonio y decir: "Dios, estoy
dispuesto a asumir mi parte para que este matrimonio lleno de cuidado y no esté
lleno de cosas horribles"? ¿Son algunas de estas cosas que vienen a la mente ahora
contrarias a lo que mucha gente hace en el matrimonio, pero es lo que Dios puede
estar pidiendo que hagas?

Para Profundizar: Yendo Más Lejos en Este Ejercicio
10) ¿Alguna vez ha pensado que ser más como Cristo es la respuesta a nuestras
preguntas sobre el matrimonio? Una de las mejores imágenes que recuerdo es la
correlación de la proximidad del matrimonio a una pirámide. Vea usted, Cristo está
siempre en la parte superior de la pirámide, con usted y su cónyuge en cada una de
las esquinas inferiores. A medida que ambos se levantan y empiezan a moverse más
cerca de Cristo, en esencia se acercan más el uno al otro.
Lea Apocalipsis 19:7-9, Efesios 5:31-33 y Juan 3:26-30. ¿Cree usted que Cristo
puede relacionarse con el matrimonio? ¿Cómo?
	
  

	
  

