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EL MATRIMONIO 
Lección #1 

 

EL MATRIMONIO Y CÓMO HACERLO DURAR TODA LA VIDA 

Génesis 2:21-25 

 

Tres palabras del versículo 24: 

 

 Dejar - La Prioridad del Matrimonio (Efesios 5:31) (Mateo 19:4-5). 

 Unira' - La Permanencia del Matrimonio (Versículo 23 - Una sola carne) (Vinculado). 

 Seran - El Propósito del Matrimonio. 

  Deja la forma de vida única y únete. 

  "Hago." - Significado: Acepto las responsabilidades, angustias, alegrías, tristezas,   

 problemas y desacuerdos que vendrán con el matrimonio. 

 

 Los problemas en un matrimonio generalmente comienzan antes de que la pareja se case. Cuando 

un joven, después de “salir” con una joven por un tiempo, le pide que se case con él y ella acepta, los 

problemas ya han comenzado. Se pregunta: "¿Por qué comenzaron los problemas en ese momento?" Los 

problemas comienzan debido a la diferencia en su forma de pensar. La joven está pensando: “Después de 

casarme con él, lo cambiaré. El joven está pensando: “¡Me casaré con ella, y ella nunca cambiará!” Hasta 

ese momento todo ha sido abrazos y besos. El joven está acostumbrado a que lo mimen. Entonces, bingo, 

la joven queda embarazada y un bebé llega a su vida. De repente, todos los abrazos y besos van para el 

bebé. ¡Ya sabes el resto de la historia!  Esos problemas se pueden resolver, pero debe “trabajar” para 

lograrlo. 

 

I.  Compromiso de por Vida 

 

A. Cuando dices “Acepto”, estás diciendo, te garantizo que haré que funcione. 

1. Dejen el camino fácil de la vida y únanse. 

Acepto “significa” que asumo las responsabilidades, los dolores de corazón, quejas, 

problemas y desacuerdos que vendrán con el matrimonio. 

  1. Hoy, "Si no funciona, buscaré a otra persona". 

 

 B. ¿Por qué la gente se divorcia? ¡Problemas! (¡La gente siempre ha tenido problemas!) 

  1. La razón es: "Quiero mi camino y si no lo consigo, me iré". 

 

 C. ¿Qué hace que un matrimonio dure? 

  1. Compromiso, no amor. 

   a. Muchos han dicho: "Lo amo, pero no puedo vivir con él". 

  2. Un pastor se queda en una iglesia porque está comprometido. ¡Podría amar e irse! 

  3. Cristo y la iglesia - Él tiene problemas con nosotros, pero está comprometido con nosotros 

       (Hebreos 13:5). 

  4. Él se ocupa de los problemas (Efesios 5:26), ¡pero no nos deja! 

 

 D. Si tu esposa te deja, ¡ya deberías haber decidido irte con ella! 

  1. Dices que mi esposa tiene fallas. - La elegiste. 
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 E. ¿Qué es un esposo y una esposa perfectos? 

  1. Un esposo perfecto no espera que su esposa sea perfecta. 

  2. Una esposa perfecta no espera que su esposo sea perfecto. 

 

 F. El matrimonio es un compromiso de por vida - "Hasta que la muerte nos separe ..." 

 

 G. ¿Has hecho ese compromiso (con ella, con Dios, contigo mismo)? 

  1. Si no se dio cuenta de lo que estaba diciendo cuando dijo "Sí, acepto", ¡ahora! ya sabe 

  2. Haz el compromiso. 

 

II.  Comunicación Amorosa (así es como se resuelven los problemas entre parejas). 

 

 A. ¡La gente no cree que la comunicación funciona! (¿Por qué? ¡¡¡Porque no lo intentan!!!) 

  1. Cristo trabaja con nosotros comunicándose con nosotros a través de Su Palabra. 

 

 B. La mayoría de las fallas entre esposo y esposa son de comunicación. 

  1. Los esposos y las esposas se comunican de cinco maneras: 

   a. Nivel de conversación trivial: el clima, etc. 

   b. Nivel del hecho: lo que cada uno hizo ese día. 

    (La mayoría de las parejas terminan la comunicación en este punto). 

   c.  Nivel de ideas y opiniones: sueños, visiones, deseos, metas. 

    Si el esposo o la esposa responden negativamente, el otro nunca 

    compartirá de nuevo. ¿Por qué? El riesgo de rechazo es demasiado grande. 

Esto es especialmente cierto con las esposas. Las esposas deben ser 

compañeras de ayuda. 

   d. Nivel emocional: compartir cómo se siente. Tus penas, tus desengaños. Si tu  

    pareja te pregunta: "¿Qué pasa?" y tu respondes, 

    "Ninguna cosa." o, "No quiero hablar de eso", le estás diciendo a tu pareja,  

    "NO CONFÍO EN TI". 

    CUANDO LE HABLEN, RESPONDA ... 

   e. Nivel de apertura - (Génesis 2:25) - No me avergüenzo de compartir todo contigo. 

 

    Ilustración: Dios le dio a cada hombre y mujer 50.000 palabras. 

    Los maridos gastan 48.000 en el trabajo, ¡pero la mujer no ha tenido a nadie 

     con quien hablar en todo el día para gastarlas! ¡Ella está "muriendo" 

     por hablar! 

     ¡HABLA CON ELLA!  

 

III.  Probables Enfrentamientos (las cinco fallas más comunes): 

 

 Introducción: Puede decir que usted y su cónyuge nunca han tenido un problema. 

  Una señora le dijo a D. L. Moody: "He sido salva 25 años y nunca he dudado de mi  

   salvación". El  Sr. Moody respondió: "¡Dudo que sea salva!" 

 

  Si dice que usted y su cónyuge nunca han tenido un problema, dudo que esté casado. 

 

 A. Problemas egoístas - Inmadurez: 
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  1. Los hombres quieren trabajar 8 horas, volver a casa y descansan. Esperan que la esposa 

   siga trabajando. 

   a. Un hombre que no arregla nada en la casa es egoísta. 

   b. Le está diciendo a su esposa: "No eres importante". 

  2. Muchos maridos quieren hacer lo que quieran, y a la esposa tiene que gustarle. 

 

 B. Problemas financieros: no es la falta de dinero, sino la mala administración o el egoísmo del  

       dinero. El dinero no es la respuesta. 

  1. La mayoría de los matrimonios necesitan "cirugía plástica". (Las tarjetas de crédito). 

  2. Aprenda a vivir con lo que Dios le ha dado. (Contentamiento) 

  3. Comparta las finanzas por igual con su esposa. 

  4. Puedes vivir sin todo lo demás, excepto tu cónyuge. 

 

 C. Problemas sexuales - 

  1. Generalmente proviene de la negación (1 Corintios 7:5). 

 

 D. Problemas persistentes. (Encontrando fracturas.) 

  1. Proverbios 21:19 

  2. Proverbios 27:15 

  3. Los hombres pueden agravar a sus esposas por "pequeñas cosas". 

 

 E. Problemas con los suegros. 

  1. (Mateo 19:5) (Salmos 45:10) 

  2. Siempre es un problema cuando dos mujeres aman a un hombre o viceversa. 

 

IV.  Cómo Tener una Buena Pelea (reglas). 
 

 A. Identifique el problema. (Sepa quién es su enemigo) (Su pareja no es su enemigo). 

  1. Sepa por qué está peleando. 

  2. Podría ser simplemente que está demasiado cansado o demasiado hambriento. 

 Ejemplo: Un hombre en la autopista lo pasa mal. Llega a su oficina y se desahoga con su secretaria. 

   La secretaria lo saca con el operador de conmutadores. ¡La operadora de la centralita 

   se va a casa y se desquita con su hijo, y el hijo se desquita con el gato! 
 

 B. Aprenda a atacar el problema. 

  1. Generalmente es "ego contra ego". 

  2. Uno u otro está tratando de demostrar que tiene razón. 

3. Ningún problema es demasiado grande para resolverlo: es la gente, la que es demasiado 

pequeña para resolverlo. 
 

 C. Trate los problemas de uno en uno. 

  1. No los coleccione como "cupones". 

  2. Cuando duelan lo suficiente, los cobrarás. 

  3. No te pongas histórico. No menciones cosas del pasado. 

  4. ¡NUNCA se acuestan en la noche con un problema no resuelto! 
 

 D. Aprenda a negociar. 

  1. Nunca sienta que debe ganar, o se encontrará en una situación de “no ganar”. 
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  2. Nunca menosprecie a su esposa ni la insulte, y NO la haga ser la perdedora. 

   a. (1 Pedro 3:7) 
 

 E. Aprenda a orar por el problema. 

  1. Mi esposa y yo tenemos un desacuerdo y ella dice: "Estás equivocado". 

  2. Yo digo: "Pruébalo". (No puedo. Eres un predicador y puedes hablar más rápido que yo). 

  3. Oro al respecto y Dios dice: "Te equivocas". 

4. Dios siempre le mostrará quién es el que está equivocado – Vaya y discúlpese !!!!! y oren 

   juntos! 

 

EL MATRIMONIO 
Lección #2 

 

 

HOMBRES NECESITADOS 

1 de Pedro 3:7-9 

 

Hablando de un Hogar Cristiano 

 

Introducción:  Dios habló a las esposas en los versículos 1-6. Ahora dirige su atención al marido. 

 Dios les ordena a los esposos que “vivan” con sus esposas. La palabra morar significa 

 estar "unidos" en armonía. (Como fórmica sobre madera de cocina). 

 

  Proverbios 18:22 Cuando un hombre ... 

     Halla a una ESPOSA ... él ... 

     Halla el Bien ... y él ... 

     Alcanza BENEVOLENCIA de Jehová ... 

 

 I Pedro 3:7 dice que debemos vivir con nuestras esposas, "sabiamente," Debemos tener 

conocimiento de ciertas cosas sobre el diseño de Dios para el hombre y la mujer, y sobre la manera en que 

Dios creó tanto a las esposas como a los maridos. 

 

UNA NOTA DE TRISTEZA: ¡La mayoría de los hombres saben más sobre su trabajo, herramientas, golf, 

          jardinería, cazar y pescar que sabe sobre su esposa! 

 

EJEMPLO: Has escuchado a hombres decir: "¡Nunca entenderé a una mujer!" 

 

ENTENDIENDO EL DISEÑO DE DIOS 

La Clave para un Matrimonio Feliz y Exitoso se encuentra en Efesios 5:21 

"Someteos unos a otros en el temor de Dios." 

 

 Muchas veces, he escuchado a un esposo decirle a su esposa: "Yo soy el jefe del hogar. Solo tienes 

que someterte a mi liderazgo." Eso es verdad. Sin embargo, las escrituras dicen, "sometiéndose los unos a 

los otros..." Eso dice claramente que el esposo también debe someterse a su esposa. Se lo explicaré mientras 

estudiamos. 

 

I. Viva con su Esposa Pensativamente, de "Acuerdo con el Diseño Divino." 
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¡LOS ESPOSOS TIENEN, POR MUCHO,  

LA MAYOR RESPONSABILIDAD EN EL MATRIMONIO! 

 

A. Dios le dio responsabilidades al esposo para con su esposa. 

 

  1. La Posición del Esposo: 

   a. El esposo es la cabeza del hogar: este es el diseño de Dios (Génesis 3:16). 

    1. ¿POR QUÉ Dios lo hizo de esta manera? (1 Timoteo 2:13-14)? 

     i. La mujer fue engañada. 

 

   b. El esposo es la cabeza de la esposa (Efesios 5:23). 

    1. La esposa debe "someterse" a su liderazgo. 

    2. El esposo es la cabeza de la esposa en "la cadena de mando de Dios."  

        (1 Corintios 11:3). 

 

   c. ¿Cómo va a "someterse" el marido a su esposa? 

    1. El esposo debe someterse a su esposa "amando a su esposa COMO Cristo 

     amó a  la iglesia - y se entregó a sí mismo por ella "(Efesios 5:25). 

 

  EJEMPLO: He escuchado a hombres decir: "Tienes que tener cuidado. Puedes amar  

    demasiado  a tu esposa. Ella se aprovechará de ser demasiado amada." 

 

 Si un hombre cree que puede amar a su esposa "demasiado", está orgulloso y se está 

poniendo a sí mismo  en un nivel muy alto. Hasta que un hombre "ama a su esposa como 

Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella", ¡NO ESTÁ AMANDO SUFICIENTE A SU 

ESPOSA! 

 El esposo debe "imitar a Cristo" al amar a su esposa. 

 El marido debe estar dispuesto a "entregarse" por ella. 

  El marido debe negarse a sí mismo por su felicidad. 

 

   d. La mayor tentación del esposo es descuidar el mandamiento de Dios de "amar a 

    su esposa como Cristo amó a la iglesia." 

 

   e. Si el esposo AMA a su esposa como Cristo amó a la iglesia, su esposa se someterá 

    CON GUSTO a su liderazgo. 

 

  2. El Lugar de Responsabilidad del Esposo 

   a. Si el hogar no está bien, su esposa no tiene la culpa. "¡Yo soy responsable!" 

   b. Es responsable de su esposa (Números 30:1-15). 

    1. Por su seguridad. 

    2. Por su tranquilidad. 

    3. Por su felicidad. 

    4. Por su satisfacción. 

    5. Por su bienestar físico. 

 

   c. Es responsable de sus hijos (I Samuel 3:13). 
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    1. Puede delegar autoridad. 

    2. No puedes delegar responsabilidades. 

    3. No se puede delegar la entrega de cuentas. 

    4. Por todo lo que sucede en su hogar, usted es responsable, es responsable y 

     algún día - darás cuenta por ello. 

 

   d. Esto significa que el esposo no puede culpar a nadie más que a sí mismo por cómo 

    están las cosas entrando en su casa. 

 

  3. La Provisión de la Familia es Responsabilidad del Marido. 

   a. Proveer económicamente - (1 Timoteo 5:8). 

    1. Él debe proveer para sus hijos (2 Corintios 12:14). 

   b. Proveer amor - (Efesios 5:25). 

   c. Proveer honor - (1 Pedro 3:7). 

   d. Brinde protección (Efesios 5:27, 28). 

    1. No permitas que la "destrocen". 

   e. Proveer seguridad 

    1. No le permitas vivir con miedo. 

   f. Proporcionar liderazgo espiritual (Efesios 5:26, 27) - Con el ejemplo (1 Pedro 3:7). 

    1. resentimiento carnal, irritación, frustración, dureza, ira, amargura 

        hacia tu esposa es lo opuesto al amor. 

   g. El amor del esposo por su esposa debe ser una imagen del amor de Cristo por 

       la Iglesia. 

   h. La seguridad para la esposa es muy importante. Depende en gran medida de la 

       esposo cumpliendo con sus responsabilidades en estas áreas.  

 

  4. El Ejemplo de Pureza que debe Establecer por el Esposo 

   a. No hay doble estándar para marido y mujer. 

   b. Nunca digas: "Haz lo que te digo, no lo que hago". 

   1. Cuando ore con sus hijos, "Padre nuestro, que estás en los cielos ...", actúa como 

    Él. 

    a. Cuando ora de esa manera sus hijos piensan "Dios es como mi padre". 

 

  5. La Protección de la Esposa y la Familia es Responsabilidad del Esposo. 

   a. Una mujer es más crédula que un hombre. (1 Timoteo 2:14) (Génesis 3:1-7). 

   b. Dios ha creado a la mujer como el vaso más fragil y en quien confiar ... 

    La fidelidad primeramente es del esposo (1 Pedro 3: 7). 

   c. Esta es la responsabilidad del esposo, NO del padre o la madre de su esposa. 

 

 B. La Responsabilidad de la Esposa a su Marido dado por Dios: 

   IMPORTANTE: (1 Pedro 3:7) "Coherederas ..." 

 

  1. La esposa está diseñada para ser la compañera de su marido. 

   a. Ella debe ser “el número uno,” lo más importante en la vida de su esposo. 

   b. El esposo debe ser “LO más importante en la vida de ella” (1 Pedro 3:3-5). 

   Adornado (Kosmos - Mundo) 

   Esto no condena verse bien - No descuides tu apariencia. 
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    1. Debes hacerle pensar que eres hermosa, ¡siempre! 

    2. Haz que se sienta orgulloso de ti. 

     a. Tu apariencia debe complementar a tu esposo. 

 

  2. La esposa será la reina de su hogar. 

   Debe amar al Rey del hogar (Tito 2:4-5). 

   Ella debe CONSENTIR y estar CONTENTA con su posición. 

    EJEMPLO: Sara - (1 Pedro 3:6) 

 

  3. La esposa es la "cooperadora" de su esposo. 

   a. La esposa no es una competidora. (No hagas competir a tu esposa con nada 

       ni con nadie, ni siquiera con tus hijos.) 

    Esposa: ¡No debes HACER que tu esposo compita por tu atención! 

 

   b. La esposa es la animadora de su esposo, para ayudarlo a alcanzar su máximo  

    potencial. NUNCA arrojes “agua fría” sobre sus sueños (Proverbios 31:23)! 

 

c. La esposa debe ser una guardiana diligente del hogar (Tito 2:5) (Proverbios 

31:21,27,     28). 

    Una esposa debe ver eso como "su parte para hacer feliz y exitoso su hogar". 

 

   d. La esposa debe someterse voluntariamente a la autoridad de su esposo  

 `   (Lucas 7:1-9). 

    1. Somos propensos a leer el versículo 8 de la siguiente manera: 

     "Yo soy un hombre"  “DE" autoridad, por eso digo ve y él va ..." 

     El versículo 8 dice: "Yo también soy un hombre"  “BAJO" autoridad 

      (No DE autoridad, sino BAJO autoridad). 

2. Por lo tanto, debido a que está "BAJO" autoridad, él TIENE autoridad para 

decirle a un hombre "vé" y el hombre irá. 

  

    Ejemplo: Un sargento del Ejército tiene autoridad sobre otros hombres 

     MIENTRAS ESTÉ BAJO LA AUTORIDAD de su Capitán. Sin embargo, 

     si no está "bajo" la autoridad de su Capitán, pierde su autoridad y  

     puede terminar en el calabozo. 

 

    3. La esposa tiene autoridad "sobre" el hogar y los hijos, porque está "bajo" 

     la autoridad del hogar designada por Dios. 

    4. La esposa es la que completa/complementa a su esposo. 

     a. ¡La otra mitad! 

     b. Génesis 1:4,10,12,18,21,25 ... Es bueno ... Génesis 2:18 “No es  

      bueno”. 

La esposa satisface una necesidad (completa a su esposo) que 

  ninguna otra persona, ni nada más podría suplir. (Ella 

es vitalmente necesaria). 

 

 

 



8 

 

II.  El Esposo debe Habitar con su Esposa "Sabiamente." 

 

 A. El esposo y la esposa son diferentes, pero iguales. (El esposo no es un capitán) 

  1. La esposa no es "inferior" a su esposo. 

  2. La esposa es superior a su esposo - en hacer lo que Dios le pidió que hiciera. 

  3. El ejemplo es Cristo (1 Corintios 11:1-3). 

   a. Cristo no es inferior a Dios, pero está sometido a Dios. 

 

 B. Las diferencias entre un hombre y una mujer no son diferencias culturales, sino diferencias  

  creativas. 

 

   Hombres    Mujeres 

   Líder     Responde al liderazgo 

   Piensa lógicamente.   Piensa emocionalmente. 

   Cumplimiento de metas. Considerada con los demás. 

   Pensador    Hablador 

   Éxito    Seguridad     

   Compra a solas.   Quiere que su marido vaya con ella. 

   Lleva libros en la mano.  Lleva libros como un bebé. 

   ¡No te preocupes por eso!  Quiere que se arregle toda situación pronto (grifo con 

       fugas). 

 

 C. La mayoría de los hombres saben mucho más sobre sus trabajos que sobre su esposa. 

 

III.  El Esposo debe Habitar Agradecido con su Esposa (1 Pedro 3:7). - Dando honor a la esposa. 

 

 A. Exprese su verdadero agradecimiento a su esposa. Exprésalo en PALABRA y HECHO. 

      (Proverbios 31:28). 

 

 Ilustración de por qué usted debería: 

 

¿Cómo le gustaría contratar a alguien para que hiciera todo lo que hace su esposa? Ella limpia tu 

casa, recoge tus zapatos y tu ropa, planea las comidas, cocina tus comidas, decora tu casa, cuida a 

los niños,  

cambia los pañales, baña a los niños, los viste, cose, sirve como chofer para los niños, lava tu ropa, 

hace las compras, plancha, prepara almuerzos, arregla las camas, saca la basura, cuida a los niños 

enfermos, le trae un refrigerio y algo para beber por la noche, y está de guardia las 24 horas del día, 

solo por mencionar solo ¡lo esencial! 

 

B.  ¡Ella hace esto y más por ti! Ella necesita escuchar, y debería oírte decir: "¡Gracias, aprecio    

       mucho todo lo que haces por mí, por nuestros hijos y por nuestro hogar!" 

 

C.  Deberías tenerla en alta estima ante tus hijos. Deja que te vean abrazarla. Déjalos escucharte 

expresando tu amor y aprecio por su labor de amor. 

 

 D. ¡Nunca “menosprecia a su esposa” en público o en privado! 

       Nunca la critiques en público o en privado. Aconsejarla y ayudarla (Efesios 5:25-28). 
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       Los comentarios pequeños y cortantes pueden herir profundamente a su esposa (I Pedro 3:8-9). 

 

 E. Nunca "le dé órdenes" a su esposa ni espere que ella "preste atención" cuando usted le ordena. 

               ¡Ella no es un soldado raso en el Cuerpo de Marinos! ¡Ella es tu esposa! Una parte de  

     ¡tu vida! - ¡Hueso de tus huesos! 

 

 F. Nunca la trate ni le hable como si fuera una niña o un sirviente. 

 

IV.  El Esposo debe Habitar con su Esposa Confiadamente (coherederas)-  

  (1 Pedro 3:7) (Proverbios 31:11). 

 

 A. Confíele su confianza. 

  1. Comparta sus planes, visiones, alegrías, miedos y angustias con ella. 

 

 B. ¡Confíele su cuenta bancaria! 

  1. No controle las finanzas de la familia con tanta fuerza que ella no pueda llevar un poco de 

   dinero  en su bolsillo para gastar. (¡¡¡Hágalo!!!) ¡Independientemente de si tienes  

   mucho o poco, confía en ella una parte! 

  2. Hazle sentir tu confianza. 

 

 C. Confíele su comunión con Dios (1 Pedro 3:7). 

  1. Cuando oras con tu esposa y clamas Mateo 18:19, le estás diciendo: 

    “¡Tengo confianza en tu caminar espiritual con Dios! ¡Confío en ti!" 

 

V.  El Esposo debe Habitar Tiernamente con su Esposa. Dando honor, "Como a vaso más frágil." 

 

 A. Sea considerado con su hechura divina. (No es tan fuerte físicamente como un hombre). 

  1. Ella fue hecha de una costilla - ¡los hombres están hechos de tierra! 

  2. Está hecha de un material un poco más fino, pero mucho más delicado que el hombre. 

   a. NO la trates como si fueras un instructor de ejercicios. 

   b. Nunca deberías ser un dictador. 

   c. No gobierne, "con mano de hierro." 

   d. ¡Trate a su esposa exactamente como Cristo trata a la iglesia! 

  3. Incluso cuando "lave" a su esposa con la Palabra, seleccione el ciclo en "Delicado". 

   a. No use la Palabra de Dios para "golpear" a su esposa. Ella no puede manejarlo. 

  4. La seda es más delicada que la mezclilla, ¡pero vale mucho más! (y - es más hermosa). 

 

 B. Sea considerado con sus sentimientos. (Ella no es emocionalmente tan fuerte como un hombre). 

  1. ¡Tus palabras harán más daño a tu esposa que el abuso físico! 

  2. Date cuenta de que tu esposa te ama y confía en ti y que sus SENTIMIENTOS pueden ser 

heridos. Ella es una PERSONA, no un robot sirviente. ¡Ella se duele por dentro cuando la 

regañas! 

 

 C. Sea considerado con sus miedos. (Ella no es espiritualmente tan fuerte como un hombre). 

  1. Cuando sea posible, proteja a su esposa de las cosas que le causarán estrés. 

  2. Efesios 5:27 “... Mancha o arruga ...” ¡NO DESECHADO! 

  3. ¡Sobre todo, nunca debes hacer que te tenga miedo! 
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 D. Sea considerado con sus fracasos. 

  1. Eva falló (Génesis 3:4-6). 

  2. Eva pensó (estaba convencida) de que estaba haciendo lo correcto (1 Timoteo 2:13-14). 

  3. ¡No la "menosprecie" cuando cree que lo está haciendo bien, pero está engañada! 

 

 

 

VI.  El Esposo debe Habitar Amorosamente con su Esposa (Efesios 5:2 y 25). 

 

 “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 

ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.” (Efesios 5:2). 

 

 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así (exactamente en la misma manera) como 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,...” (Efesios 5:25) (El énfasis es mío). 

 

Si un hombre cree que puede amar demasiado a su esposa, 

se ha exaltado a sí mismo por encima del amor de Cristo para la Iglesia! 
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EL MATRIMONIO 
Lección #3 

 

LA ESPOSA IDEAL 
Proverbios 31:10-31 

 

Introducción: Este es un "ideal" al que apuntar. Mejor apuntar alto y quedarse corto, que apuntar 

  a la mediocridad y lograrla. (versículos 28, 30, 31). 

 

  Estos versículos se dividen en 5 categorías. El pasaje completo se aborda de acuerdo al  

   alfabeto hebreo. Dios hizo esto solo y pocas ocasiones y las escrituras cuando era  

   importante. 

 

Ann Landers  

(fue redactor del diario de Memphis Tennessee en 1980-1990) 

 

(No soy partidario de la Sra. Landers. Muchas veces, ella está completamente equivocada. Sin embargo, 

estoy de acuerdo con ella en el siguiente artículo que apareció en un periódico matutino). 

 

 “Ya es hora de que alguien adopte el movimiento de liberación femenina que dice: ‘La mujer que 

se queda en casa es una tonta chapada en bronce, vaga y es una traidora a su clase de graduación. ¿Por qué 

a la mujer estadounidense se le ha hecho sentir avergonzada porque está cocinando en casa, limpiando, 

lavando, planchando y cuidando a su esposo e hijos, una tarea que alguna vez se consideró un trabajo noble 

y gratificante? Nos decían que "la mano que mece la cuna gobierna el mundo." 

 

 “A las mujeres se les dice que quedarse en casa y hacer las tareas del hogar es una excusa. Sin 

embargo, lo opuesto es verdadero. Es una excusa y muestra falta de madurez y carácter cuando una mujer 

deja lo que Dios la creó para hacer, entrega sus responsabilidades a su esposo, o una persona contratada, 

deja la casa y acepta un trabajo. Verá, una mujer tiene una responsabilidad mucho mayor de trabajar en el 

hogar. Ella es chófer, planificadora de menús, chef, mesera, lavaplatos, enfermera, gerente de la casa, 

solucionadora de problemas, consejera, árbitro, experta en mantenimiento, decoradora, administra una 

lavandería automática, dirige un salón de belleza, es asistente personal de su esposo e hijos, sastre, 

coreógrafa, dirige el servicio de limpieza, repara juguetes rotos y hace todo lo que se le pide, además, debe 

estar a la altura de todas y cada una de las crisis diarias imaginables." 

 

I.  El Valor de una Esposa Piadosa (Proverbios 31:10). 

 

 A. Comparada con Rubíes: 

  1. En la cultura oriental, los rubíes eran el estándar de valor (Proverbios 8:11, 20:15). 

  2. La esposa que vale más (Proverbios 3:15). 

  3. No se puede estimar su valor. 

  4. No se puede encontrar nada igual en valor a una esposa piadosa. 

  5. Mateo 13:46 (Rubí y Perla son la misma raíz). 

 

 B. ¿Qué valoran los maridos en una esposa? 

  1. Su ayuda idónea inteligente. 
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  2. Su amor incondicional (Cristo e Iglesia). 

  3. Su feminidad - No es él-es mujer (Más adelante). 

  4. Que responde a sus necesidades. 

 

 

II.  La Relación Correcta con el Señor. 

 A. Primera responsabilidad: Amar al Señor (Marcos 12:28-29). 

 

 B. Segunda responsabilidad: someterse a su esposo. 

  1. Se extiende a todas las áreas excepto la autoridad de Dios (Hechos 5:28). 

   a. Lo que NO es la sumisión: 

    i. No es condicional: "Lo haré si él quiere." (El amor de Cristo es   

     incondicional). 

    ii. No es una posición inferior (1 Corintios 11:1-3). 

    iii. No es una posición dominante (Proverbios 31). - Ocupado. 

    iv. No es una posición solitaria (Proverbios 31:26). 

    v. No es solo para mujeres (Efesios 5:21). 

     Nota:  esto impone una enorme responsabilidad al marido. 

 

  2. Actitud - ¡Acepte de buena gana la voluntad de DIOS, porque es el plan de Dios! 

   a. Cuando se casó - (Dijo “acepto” - Prometo ser compañera y ayuda idónea). 

   b. El esposo no puede hacer que la esposa se someta. 

   c. La esposa no puede obligar que el esposo dirija. 

 

III.  ¿Por qué es Valiosa una Esposa Cristiana (Proverbios 31:10)? 

 Recuerde: deténgase y diga: "No tengo precio." 

 

 A. Porque ella ocupa un lugar especial en la vida. 

      (Hoy en día, la gente está confundida - Buscando lo suyo - ¡No un ayudante!) 

      "¿Por qué no puede simplemente amarme como soy?" - (Romanos 8:29). 

 

  1. ¿Qué se supone que debe hacer una esposa para cumplir el plan de Dios para ella? 

   a. Ella debe ayudar a su esposo a alcanzar su máximo potencial al hacer lo que Dios 

    está guiándolo a hacer. (Efesios 5:24 - Como la Iglesia hace con Cristo). 

   b. Ella no debe buscar lo suyo. 

   c. Vea Lucas 19:11-19. 

 

  2. Dos cosas: Sea fiel - Moralmente (Él confía en usted - Gánese esa confianza). 

       Dinero: "Haga el bien con él."  

 

  Significado literal: 

   a. "Ella le hará bien ..." Ella agregará a su patrimonio y no le quitará nada. 

   b. "Él no necesita despojarla." El esposo y su hogar no carecerán de nada porque su 

    esposa no desperdiciará su dinero. 

 

  NOTA: El esposo puede ir a trabajar y confiar en la que deja a cargo de administrar su hogar 

    y sus asuntos mientras está fuera. 
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3. En algunos matrimonios: los esposos depositan rápidamente, ¡pero la esposa es más rápida 

 en gastarlo! 

  4. Algunos matrimonios necesitan "Cirugía plástica." 

 

Imagen literal: La iglesia está para promover a Cristo y exaltarlo. Debemos buscar las cosas 

de Dios. 

   Pablo: (Gálatas 2:20) 

    a. ¿Cómo va a hacer esto si no acepta un trabajo? Trabajando en casa. En esos 

     días trabajaban en casa. (Lea el texto - Proverbios 31:13-16). 

 

    b. Ella es valiosa porque es una diligente ama de casa (Proverbios 31:27). 

     i. No perezosa, ¡he visto algunas casas! 

     ii. Si trabaja fuera de casa, pierde: 

      a. Relación correcta con el Señor. 

      b. Relación correcta con su marido. 

 

  5. El matrimonio no es todo glamour, es un gran trabajo. 

  6. Ella es una compradora inteligente (Proverbios 31:14). 

   a. Buen uso del dinero - (Proverbios 31:14). 

   b. Buena elección de comida - (Proverbios 31:14) - No comida chatarra. 

   c. Comidas calientes: no será cereal y un cerillo. =) 

   d. Los servicios divinos se realizan tres veces al día. 

  7. Ella prepara ropa para su familia (Proverbios 31:21.) 

  8. Ella es una persona ocupada manejando los asuntos del hogar y de la familia. 

 

IV.  Ella es Valiosa Porque está Preocupada por su Apariencia Exterior. 

 

 1. Aspecto físico - (versículo 17). 

 

 2. Saludable: no está cansado todo el tiempo. 

 

 3. Preocupada por su forma de vestir. 

  a. Cubiertas de ropas adecuadas 

  b. ¡La ropa es de seda y violeta! (No jeans, pantalones deportivos, ni camisetas). 

   Ninguna mujer debe usar pantalones (Deuteronomio 22:5) ¡Dios dijo eso! Es una  

    abominación. ¡Solo lo dije una vez! ¿Cuántas veces Dios tiene que decir  

    algo? 

 

  Aplicación: La palabra: “traje” se traduce como Ropa, Vasos, Herramientas o Instrumentos 

  en más de 50 lugares de las escrituras. Una mujer no debe usar lo que pertenece a un hombre; 

  no debe utilizar las herramientas del trabajo de un hombre; no debe hacer ni usar nada que 

  la identifique con un hombre. 

 

  NOTA: Consulte el archivo adjunto al final de esta lección. 
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 NOTA: Señoras, las mujeres en el lugar de trabajo visten fabulosas y andan con 

tacones altos.Tu esposo ve eso todo el día. Algunos maridos llegan a casa y la esposa lo 

recibe en la puerta (5:3 de la tarde), con sobrepeso, con vestimenta descuidada, en calcetines 

de diferentes colores, cabello enrollado en cosas que parecen latas de coca y atado con 

ganchos. 

 

 4. La esposa y el esposo vinieron a recibir consejo. La esposa dijo: "Creo que mi esposo me está   

  infiel". No lo dije, pero pensé en decir: "No lo culpo". ¡Ella lucía con mal aspecto! 

 

ADVERTENCIA: Las mujeres dicen: "¿Por qué no puedes tan sólo amarme como soy?" Dios nos 

ama, pero quiere que mejoremos (Romanos 8:29) No solo para las mujeres. 

 (2 Corintios 3:18) Cambiado de gloria en gloria. 

 (Santiago 1:23 - 24) Mírese en el espejo y cámbiese. 

 

 5. Coberturas: Para su cuerpo. 

  Una mujer nunca debe llevar pantalones cortos o traje de baño cuando hay mas compañía. 

   a. Isaías 47:1-3 

  Explicación: Imágenes de una mujer joven que va al cautiverio. La obligaron 

a trabajar en el molino moliendo harina. Aquí, ella se levanta el vestido, alrededor de las 

caderas, lo ata para que no interfiera con ella ni la frene mientras trabaja y gira un molino 

de arena. Dios dijo: "Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista..." ¡Dios 

equipara mostrar tus muslos con estar desnudo! Cuando Dios te ve con tus muslos al 

descubierto, ¡te ve desnudo! Esto no se aplica solo a las mujeres, sino también a los 

hombres. Vea (Éxodo 28:42). 

 

  Los sacerdotes debían usar calzoncillos de lino debajo de sus túnicas para que nadie pudiera 

   ver sus muslos. Una vez más, Dios equipara eso con la desnudez. 

  NO HAY PANTALONES CORTOS, NI NINGUNA OTRA COSA QUE MUESTRE SUS 

   MUSLOS, EN HOMBRES O MUJERES. Dios considera que un hombre o una  

  `  mujer están desnudos cuando muestran sus muslos.  

 

V.  La Esposa Ideal es una Ayuda y una Bendición para su Esposo. 

 A. Ella completa a su marido. Mira el progreso: 

  1. Génesis 1:4,10,12,18,21,25 ..... Fue bueno ...... 

  2. Génesis 2:18 ... ¡No es bueno! 

  3. El hombre tenía dominio sobre toda la tierra. Él tenía los animales y tenía a Dios mismo 

   con quien tener comunión. 

      (¡Miren! La mujer fue creada para satisfacer una necesidad que Dios mismo no satisfizo.) 

  4. Ella completó al hombre. 

 

 B. Ella contribuye con su esposo (Proverbios 31:16 y 24). 

 

 C. Ella anima a su esposo con palabras. 

  1. Palabras de bondad (Proverbios 31:26). 

  2. Lucas 4:22 "... y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca..." 

  3. Colosenses 4: 6 "... sazonado con sal ..." 

 D. Ella exalta a su esposo por su vida y carácter (Proverbios 31:23). 
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 E. Ella nunca critica a su esposo. 

  Ejemplo: una mujer es para su marido lo que el viento es para fuego. 

  Ella puede avivar la llama y llevarlo a mayores alturas. 

  ¡Ella puede apagar el fuego! 

 

VI.  La Esposa Ideal es un Testimonio para Todos los que la Conocen. 

 A. Sus hijos la alaban (Proverbios 31:28). 

 

 B. Su esposo la alaba (Proverbios 31:28).  

 

 C. Todo el que la conoce, la alaba (Proverbios 31:31) (Rut 3:11). 

 

VII.  Una Esposa no Puede Hacer nada Mejor ante los Ojos de Dios que Hacer Aquello para lo Cual 

 La Creó. 
 

 ELLA PUEDE ACUMULAR UN GRAN TESORO EN EL CIELO,  

SIENDO UNA ESPOSA IDEAL 

 

ARCHIVO 

UN PRINCIPIO OCULTO EN DEUTERONOMIO 22:5 

 

 Este es un principio que es de importancia vital, pero que en su mayor parte se pasa por alto en este 

versículo. Comencemos por mirar la palabra "ni". La palabra "ni" está en medio de Deuteronomio 22:5. 

Permítanme comenzar dando una idea de las palabras "no y ni". 
 

 "Cualquiera" es lo opuesto a la palabra "ni". La palabra "cualquiera", cuando se habla de dos 

personas haciendo algo, significa que cualquiera de ellos puede hacerlo. Por ejemplo, digamos que un 

hombre habla de él y su esposa. Podría decir: "Cualquiera de los dos puede hacer eso", lo que significa que 

él o su esposa podrían hacer todo lo que están refiriendo hacer. O podría decir: "Cualquiera de los dos puede 

ir a ese lugar". O podría decirse: "Mi esposa o yo podemos usar eso. 
 

 La palabra "ni" significa lo contrario. Por ejemplo, usando la misma situación que la anterior. Un 

hombre podría decir: "Ni mi esposa ni yo, podemos hacer eso". O podría decir: "Ni mi esposa ni yo, 

podemos ir a ese lugar". O podría decir: "Si mi esposa no puede hacer eso, ni yo puedo hacer eso". 
 

 Pongamos la palabra "ni" en el contexto de Deuteronomio 22:5 y aprendamos esa "verdad oculta". 

El verso dice, 

 "No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es 

a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace." 
 

 En este contexto, la palabra "ni" es una conjunción que conecta el "sujeto" que está delante de él, 

"la mujer", con el sujeto que sigue a la palabra ni, que es "el hombre". Cuando se expresa de esa manera, el 

objeto directo que sigue se aplica tanto a "la mujer como al hombre". 
 

 Por ejemplo: "Si mi esposa no puede hacer eso, ni yo puedo hacerlo". O podría decir: "Si mi esposa 

no puede ir a ese lugar, ni yo puedo ir a ese lugar". O podría decir: "Si mi esposa no puede comer eso, ni 

yo puedo comerlo". O podría decir: "Si mi esposa no puede usar ese tipo de prenda, ni yo puedo usar ese 

tipo de prenda". 
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 Ahora, veamos la "verdad oculta" en el versículo, Deuteronomio 22:5. Esa "verdad oculta" se 

encuentra en la palabra "ropa". En los días en que se escribió el libro de Deuteronomio, la vestimenta 

estándar era una túnica o un manto, tanto para hombres como para mujeres. La "verdad oculta" en la palabra 

"prenda" se explica cuando estudiamos la definición hebrea de la palabra "ropa". La palabra hebrea para 

"ropa" es "simlah". A continuación se muestra la definición que se encuentra en la Concordancia 

Exhaustiva de Strongs. 
 

 Ropa: (Simlah): Definición: "la idea de una cubierta dando por sentada la forma del objeto 

debajo; un vestido, especialmente un manto, ropa, tela, prenda o vestimenta". 
 

 Al insertar ese significado en el versículo, podría decirse en frase como ... 

 "La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer que da por sentada la 

forma del objeto debajo; porque abominación es a Jehová tu Dios todo lo que hace eso". 
 

En el español de hoy, podría leerse ... 

 "Si la mujer no puede usar una ropa" que da por sentada la forma del objeto debajo, "ni un hombre" 

puede usar una ropa que da por sentada la forma del objeto debajo." 
 

"... porque todos (hombres o mujeres) que lo hacen, abominación son al SEÑOR tu Dios". 

 

¡Mire alrededor del centro comercial, o cualquier otro lugar público para ver qué visten las mujeres hoy! 

"jeans ajustados, mallas ajustadas y muchos otros tipos de prendas que" asumen la forma del objeto (su 

cuerpo) debajo de él ".  
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EL MATRIMONIO 
Lección #4 

 

SEIS PALABRAS QUE CONSTRUIRÁN TU RELACIÓN 

CON TU ESPOSA Y CON TUS HIJOS 
 

1.  ¡Equivocado! "Estaba equivocado."  Usted debe estar siempre listo y dispuesto a admitir cuando se 

ha equivocado en cualquier asunto. Solo su orgullo le impedirá decir: "Estoy equivocado". 

 A. Esta es una reacción de la cabeza. (Pero se trata de hechos). 
 

2. ¡Perdóname! "Perdóname." ¡Esta es una acción del corazón! Cuando se ha equivocado al tratar con 

su esposa o sus hijos, debe lamentar esa acción. No es suficiente decir que estoy equivocado. No basta 

con "lamentarlo". Siempre debe dirigirse a esa persona y decirle: "Perdoname". 
 

3.  ¡Necesito! "Te necesito." Cada persona necesita ser necesitada. Todas las personas quieren sentirse 

necesarias. Siempre debe asegurarse de que su esposa y sus hijos sepan que los necesitas. Dios le hizo 

a usted y a su esposa uno. La necesitas. Ella te complementa. Tus hijos son una herencia del Señor. 

Los colocó en su hogar por diseño divino. Los necesitas. 
 

4.  ¡Gracias! Exprese su agradecimiento por cada acto de bondad y consideración. Las personas, 

especialmente tu esposa o tu esposo, necesitan saber que los aprecias. 
 

5.  ¡Orgulloso! "Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tenerte como mi esposa / esposo ". Estoy 

orgulloso de tu apariencia. Estoy orgulloso de tu forma de actuar. Estoy orgulloso de ti como esposa 

/ esposo cristiano. Cada esposo, cada esposa y cada hijo debe procurar que los demás miembros de la 

familia se sientan orgullosos de ellos. 
 

6.  ¡Amor! "Te quiero. Te amo. Te quiero." Nunca será suficiente decir esas palabras. Cualquier padre, 

aunque sea demasiado macho, puede abrazar a sus hijos (niños y niñas) y decirles “te amo”, y mostrar 

que está orgulloso. 
 

Ilustración de estas "palabras." 
 

Un niño, Bobby Syler, estaba en octavo grado en la escuela. Su maestra fue la señorita Thompson. En 

primer grado, a Bobby le fue bien. En segundo grado, su boleta de calificaciones decía: "Bobby podría 

hacerlo mejor, pero tiene problemas en casa". En tercer grado, la nota decía: "Necesita mejorar". La madre 

de Bobby murió.  En cuarto grado, la nota decía: "Bobby es brillante, pero ha perdido interés. Su padre no 

muestra interés y no es de ayuda".  De quinto grado, en adelante Bobby mantuvo su desinterés, su tristeza 

y bajas calificaciones. 

Llegó la Navidad. Todos los niños y niñas le dieron regalos a la señorita Thompson. Abrió el regalo 

de Bobby. Era un perfume barato y una pulsera vieja a la que le faltaban piedras. Los niños se rieron. La 

señorita Thompson se puso el brazalete y el perfume y calmó a los niños para que dejaran de burlarse. Ese 

día, Bobby se quedó después de clase y le dio las gracias a la maestra por defenderlo. Le dijo a la maestra 

acerca de sus regalos para ella:  "Eran de mi madre". Entonces la maestra supo que su falta de interés y sus 

bajas calificaciones eran a causa de la muerte de su madre. La enseñanza y el manejo de Bobby por parte 

de la señorita Thompson fueron diferentes a partir de ese momento. 

Cuatro años más tarde, la señorita Thompson recibió una nota que decía: "Me gradué en segundo lugar 

en mi clase de la escuela secundaria". Cuatro años más tarde recibió otra nota que decía: "Me gradué como 

el mejor de mi clase de la universidad". Cuatro años después, la señorita Thompson recibió otra nota. Fue 

una invitación a la boda del Dr. Bobby Syler. Decía, por favor, siéntese en el asiento de mi madre ".   
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EL MATRIMONIO 
Lección #5 

 

CRIANDO NIÑOS 

Marcos 10:13-16 

 

Introducción: “Este es tu nuevo modelo de 1996, bebé varón. Este bebé no salió de una línea de montaje 

regular. Fue hecho a mano y diseñado especialmente para usted y su esposa. Fue diseñado para darte una 

gran alegría. Es un modelo único. Nunca habrá otro ser hecho exactamente con el modelo exclusivo de su 

hijo. Este modelo especialmente diseñado viene con un 'Manual del operador'. ¡Debe leer las instrucciones 

cuidadosamente antes de intentar operar este modelo en particular!" 

 

Precaución 

 

“Este modelo en particular es muy delicado. Debe manejarlo con extremo cuidado. El mal manejo de 

cualquier forma puede causar daños graves. Este modelo viene con garantía de por vida. Si en algún 

momento tiene algún problema, debe volver a leer el manual y consultar con el fabricante. Cualquier 

reparación no autorizada puede resultar en daños y puede afectar su garantía." 

 

Hoy, a Pesar de Tener la Biblia para Guiarnos, Tenemos: 

 

 400,000 adolescentes en prisión en Estados Unidos. 

 200,000 adolescentes no tienen hogar. 

 100,000 adolescentes son fugitivos. 

 1 millón de adolescentes de entre 12 y 20 años están embarazadas. 

 1 de cada 5 está consumiendo o ha consumido drogas. 

 10 millones están infectados con el virus del VIH. 

 10-15% ha considerado quitarse la vida. 

 

 ¿Por qué?  Niños delincuentes. ¡Este es el resultado de padres delincuentes! 

 

Hay dos Causas Básicas del Tremendo Fracaso de los Niños: 

 

 1. Padres fracasados - 

A. Demasiado ocupados con trabajos, dinero, golf, pescar, amigos, intereses y otras cosas 

que  están por encima de la crianza de sus hijos. Los niños se han convertido en una carga. 

  B. Los padres no han aceptado la responsabilidad que Dios les ha dado. 

C. En muchos casos han entregado esa responsabilidad a la esposa, sin apoyar la crianza. 

 

 2. Madres mal dirigidas - 

  A. Dejan a los niños en la guardería para ganar dinero (Proverbios 29:15). 

  B. Han hecho de la televisión la niñera. 

 

 Hijos:  (1) Una herencia del Señor (Salmos 127:3). 

  (2)  Los niños nos son dados por Dios (Josué 24:3). 

  (3)  Los hijos nos son dados por la gracia de Dios (Génesis 33:5). 
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I.  Comuníquese con sus Hijos (entrene a sus hijos) 

 Usted es responsable (1 Samuel 3:12-13). 

 

 A. ¿Cuándo debe comenzar a comunicarse? 

  1. Temprano - Proverbios 22:6 

  2. Cuando se desteta del pecho (Isaías 28:9-10). 

  3. La Iglesia Católica dice: "Danos a tu hijo hasta que tenga 7 años y será católico cuando 

   muera." 

  4. 2 Timoteo 3:14-15 dice, “... desde la niñez has sabido ...” 

 

 B. ¿Por qué debería empezar temprano? 

  1. Aquí es cuando quieren aprender. Sus palabras favoritas son Qué, Por qué y Cómo. 

  2. Aquí es cuando creen todo lo que mamá y papá les enseñan. 

  3. Porque no serán niños por mucho tiempo. 

 

 C. ¿Cómo se entrena a un niño? 

  1. Date cuenta de que tu hijo es "único." 

   a. Proverbios 22:6 "Instruye al niño en su camino…" 

   b. No pueden hacer eso en la guardería. 

  2. Dese cuenta del potencial de su hijo. 

   a. Thomas Edison fue expulsado por ser demasiado tonto para aprender. 

       ¡Su madre le enseñó en casa! 

   b. Ningún niño es demasiado tonto para aprender: ¡los padres son demasiado tontos 

    para enseñarles! 

  3. Aproveche todas las oportunidades para enseñarle a su hijo. 

   a. Entrénelos con el ejemplo. 

    i. Isaac - Génesis 26:7 aprendió a mentir. "Ella es mi hermana." 

    ii. Absalón - 2 Samuel 13:26-28 aprendió la traición. 

 

   b. Entrénelos enseñándoles. 

    i. Joel 1:2 y 3 - Enséñeles. 

    ii. Deuteronomio 6:6 y 7 - Enséñeles. 

    iii. No solo a través del “Altar de la familia" - 

     El altar familiar puede ser como una medicina. 

     Ejemplifique a un borracho en la cuneta. 

     Ejemplifique a una persona en la cárcel. 

 

  4. Sea firme - Génesis 18:19 – “Mande” a sus hijos. 

   a. No ceda a ningún tipo de error o compromiso. 

  5. Sea justo - Efesios 6:4 - No los provoque a ira. 

   a. Considere sus sentimientos: considere que son niños. 

  6. Sea divertido - 

   a. Haz que el campo misionero sea divertido. 

 

II.  Corrija a su Hijo (Efesios 6:4) 

 

 A. Muchos padres pasan más tiempo entrenando a su perro que entrenando a su hijo. 
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  ¡Atan al perro por la noche y dejan que los niños se vuelvan locos! 

 

   1. Azote a sus hijos porque los ama (Proverbios 13:24). 

a. "Simplemente no puedo azotarlo. Lo amo demasiado." ¡No!  Eso significa 

que te amas a ti mismo más de lo que amas a tus hijos y no te gusta hacerte 

sentir mal dándoles nalgadas. 

    b. El Señor nos ama, pero nos azota (Hebreos 12:6). 

   2. Azote a su hijo por su naturaleza humana y depravada (Salmos 58:3). 

    a. La necedad abunda en el corazón de un niño (Proverbios 22:15). 

   3. Azote a su hijo para evitarle una gran angustia (Proverbios 29:15-17). 

    a. No estás en un concurso de popularidad. Estás criando a un niño. 

    b. Los niños de 1 a 12 años aprenden a través del trasero de sus pantalones. 

   4. Azote a su hijo para liberar su alma del infierno (Proverbios 23:13). 

    a. Gritará como si fuera a morir. ¡No lo hará! 

   5. Azote a su hijo para enseñarle respeto por los padres, el púlpito, Dios y la  

    autoridad. 

    a. Debes enseñarle quién tiene el control. 

    b. Nunca abuse físicamente de su hijo. 

 

III.  Reglas para Corregir a su Hijo: 

 

 A. Corrija a su hijo mientras es pequeño (Proverbios 19:18). 

 B. Azote a su hijo como último recurso. 

  1. Jesús nos reprende primero (Apocalipsis 3:19). 

  2. Jesús nos castiga más tarde, si no respondemos. 

 C. Corrija a su hijo rápidamente (Eclesiastés 8:11). 

 D. Nunca corrija a su hijo en público (Efesios 4: 6). 

 E. Corrija a su hijo con amor y paciencia. 

  1. Nunca con ira (Santiago 1:12) 

 F. Explique siempre a su hijo por qué le va a pegar. 

 G. Azote a su hijo hasta que se arrepienta. 

1. Explique que es porque quiere que haga lo correcto. (En realidad, es porque quieres que 

se convierta en lo que realmente quiere ser, pero no sabes cómo lograr la meta). 

2. Explique que su pecado / maldad va a transformarse justo como Dios dijo que va a 

cambiar.  (Salmo 33:11) (Gálatas 6:7). 
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