	
  

Semana Tres: Reavivar - Guía de Estudio
Por Brent Edwards
20 de abril 2013
¿Alguna vez ha tratado de construir una fogata? Ya sabes, en el desierto equipado
únicamente con una cerilla y el apoyo moral de sus más cercanos, frío lentos y hambrientos
patrulleros! Su orgullo no le permite mostrarlo exteriormente mientras trataba
frenéticamente de recordar todos esos consejos de Boy / Girl Scouts: "¿Qué tipo de yesca es
la mejor? ¿De qué tamaño debe ser la yesca? ¿Cómo es la mejor manera de colocarlo, y por
la gracia de Dios, si esto hace chispas ¿cuánto puedo soplar en él para obtener que la llama
empiece? "Construir un fuego, sin una buena enseñanza, un poco de ensayo y errores de la
vida real, e incluso la práctica regular, podría llegar a ser muy frustrante, y a menudo puede
conducir a un viaje de campamento miserable. Esta semana, en la parte tres de nuestra
serie dinámica familiar, vamos a estar tratando de evitar esa experiencia miserable, en el
intento de reavivar el fuego, pero no uno usando madera y unos fósforos. Estamos
reavivando la chispa entre el esposo y la esposa.
¿Dónde Estoy hoy?
1) ¿Qué se quiere decir con la frase, "luna de miel" o "años de luna de miel," en
referencia a un matrimonio? Por favor, tenga en cuenta que hay diferencias claras y
límites entre el matrimonio y las relaciones de pareja, y este estudio se centrará
principalmente en los matrimonios. Sin embargo, esta excitación eufórica comienzo
para usted mientras tenían las citas o de hecho durante el matrimonio?

2) Mirando en el lapso de su relación, se puede decir que busca complacer a su esposo
con la misma pasión y entusiasmo como lo hizo en el principio? ¿Por qué o ¿por qué
no? (Si usted es soltero, muy probablemente usted puede relacionarse con algunos
aspectos de esta opción si ha tenido relaciones de pareja largas.) Si a su cónyuge se
le pregunta en privado y confidencial acerca de su respuesta, ¿sientes que estaría de
acuerdo?
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3) ¿Es la luna de miel real en matrimonio a largo plazo? ¿Por qué o ¿Por qué no? Muchas
personas creen que la chispa simplemente desaparece, o crecen fuera de ella.
Definitivamente sí esperamos madurar a cómo pasan los años, pero ¿cómo saber si
usted está progresando en la madurez, o está cayendo hacia atrás con el egoísmo?

4) Antes de que vallamos a la Biblia, vamos a hacer una comprobación rápida. Hasta
este punto en el estudio, ¿Ha pensado más en sus necesidades o las necesidades de
su cónyuge? Fue mayormente positivo o negativo?

Vamos a la Biblia
5) Uno de los más maravillosos actos que puedo imaginar es el esposo y la esposa
decidiendo volver a encender la llama de su matrimonio, y pidiéndole a Dios que se
encuentren allí. Por otro lado, una de las cosas más crueles que puedo imaginar es
tomar a alguien como cónyuge, y el consumo de años de vida de su cónyuge por sus
propias razones egoístas. Lea Génesis 16:1-6, Génesis 21:1-14 y 1 Pedro 3:5-6.
Abraham vivió en un tiempo y lugar en la historia donde tener varias esposas era
común, aunque no es exactamente el plan de Dios, podemos ver un claro contraste
en las relaciones entre el marido y sus esposas. ¿Qué mujer sientes que Abraham
amaba? ¿Qué acciones de él le dan esa indicación? Qué mujer más probable se pudo
sentir amada por Abraham? ¿Cuántas de sus acciones diarias y respuestas dan afecto
a su cónyuge, y cómo pueden estos afectar los sentimientos de el hacia usted?

6) Lee Génesis 29:16-20. Ah, el romance. Recuerda los días en que podríamos
conquistar el cielo y la tierra por el que nosotros hayamos amado? ¿Puede recordad
como iba por encima y más allá de su cónyuge en los primeros días, o por lo menos
más que ahora? ¿Ves como Jacob muestra desinteresadamente su amor por Raquel?
Siga leyendo hasta el versículo 21. ¿Esto cambia algo de su perspectiva? Incluso
en nuestra época más "abnegada," podríamos encontrar que todavía estamos
buscando algo por nosotros mismos?
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7) Cuando mi hijo era joven jugábamos un determinado juego, sobre todo cuando
íbamos en el coche. Uno de nosotros empezaba diciendo, "Te amo," y la otra decía:
"Te amo más." Entonces, nos gustaba probar y triunfar sobre el otro y avanzábamos
con "Te amo más grande que ese camión" seguido por "Bueno, Te amo más grande
que la montaña." Esto iba y venía hasta que mi hijo finalmente decía: "Papá, te amo
tan grande como Jesús" en lo que yo siempre renuncie intencionadamente en la
derrota. Mi propósito era inculcar en él que esto era lo más grande imaginable. Lea
Efesios 5:22-33. Incluso si usted ha leído estos versos un centenar de veces, léelos
una vez más como si fuera la primera vez. ¿Son los versículos 22 y 25 claros? Note la
referencia a "el Señor" y "Cristo." ¿Por qué crees que el escritor se adelantó y declaró
lo más grande imaginable en lo que se refiere a la forma en que tratamos a nuestros
cónyuges? ¿Estos versículos le dicen algo acerca de que nuestros cónyuges son de
nuestro Dios? ¿De qué manera colocamos expectativa en nuestros esposos a ser
Dios?

¿Cómo Se Aplica?
8) En la primera semana de la serie dinámica Familiar discutimos varios retos para vivir
una sola vida. Cosas como el sexo, la soledad, la seguridad, y la falta de satisfacción
que se encontraban entre lo que se mencionó. ¿Le resulta curioso que cuando se
trabaja a través de los problemas maritales, una vez más se empieza a expresar las
mismas quejas y preocupaciones que teníamos en la soltería? ¿Podría ser que el tema
en común es usted? ¿Estamos llevando nuestro propio pecado a lo largo de la jornada
sin darnos cuenta?

9) Reteniendo de su cónyuge su cuerpo, su servicio, su bondad, y una actitud de
motivación es totalmente inaceptable si usted está tratando de vivir la voluntad de
Dios para su matrimonio. La chispa que está buscando, este reavivar su matrimonio,
podría ser la chispa perdida que se encuentra solamente en Cristo? Lea Colosenses
1:15-17, Mateo 23:11-12 y 1 Corintios 7:3-5. ¿Quién mantiene todas las cosas
juntas? ¿Qué es más grande en los ojos de Cristo? ¿Le gustaría que su vida se juegue
en todo lo que no sea lo más grande? ¿Está bien simplemente negar nuestra pareja?
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10) Mirando hacia atrás en esos años en que ese fuego ardía brillantemente podemos
enumerar muchas cosas que hicimos el uno al otro que eran muy cariñoso, divertido y
apasionado. ¿Alguien le enseno a hacer esas cosas en aquel entonces, o fue usted
naturalmente tratando con todo lo que sabía por su deseo de complacer a él / ella?

Enfoque de Oración Actual
Oremos por las familias y los matrimonios de nuestra familia de la iglesia y comunidad.

Aumente Su Aprendizaje Por Su Cuenta
11) Es difícil cuando nos damos cuenta de que nuestro propio egoísmo ha jugado un
papel importante en el estado de nuestros matrimonios. En cuanto a la verdad detrás
de nuestros motivos cuando éramos novios y con ganas de casarnos, no se trataba de
hacer la vida de ellos mejor. No fue todo acerca de lo que podríamos ayudarles a
lograr en la vida, y, definitivamente, no se trató de comprometer el resto de nuestras
vidas en la tierra para que ellos puedan experimentar la verdadera compañía, el
placer, la lealtad, y muchos días de risa. En cambio, al igual que Jacob con Raquel,
tenemos nuestras propias ventajas en mente. Hermoso, guapo, rico, exitoso,
divertido, compasivo, la crianza, fuerte, etc. La lista de pros para nosotros puede
seguir y seguir.
Incluso puede haber una pregunta más difícil que debe ser hecha. En la fase de luna
de miel, fueron completamente honestos y verdaderos en la representación de
quienes eran y lo que el matrimonio sería? ¿Hubo algún anuncio falso de su parte? En
algunos casos, la fase de luna de miel no se fue, sino que era sólo una mentira.
Naturalmente, Cristo no nos llama a vivir en el pasado, seguimos adelante a la meta,
al premio. Pedimos perdón y perdonamos igual. Por lo tanto, echemos un vistazo a un
asunto serio que enlaza directamente a estas reflexiones personales del matrimonio.
Lea Juan 14:1-21. Si usted ha recibido a Cristo, te has convertido en su esposa, su
preciosa posesión, y el que le dio a su tan querido vivir. Medita en lo siguiente a
medida que lee Juan 14.
a. ¿Cuánto de su salvación fue por razones egoístas?
b. ¿Has venido a Cristo por la forma en que podría haberle beneficiado a usted, o fue
por derramar su vida en gratitud por lo que Él es, y lo que ha hecho?
c. ¿Se imagina diciéndole cara a cara, "No era todo acerca de ti, yo tenía miedo que
había un infierno"?
d. ¿Cómo cambio su punto de vista sobre la manera de vivir la vida verdaderamente
dedicado a su cónyuge?
	
  
	
  

