MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Cómo Volver al Blanco
Génesis 2:21 – 25, 3:8 – 13

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Cuando Adán y Eva pecaron (Génesis 3), arruinaron el paraíso marital del huerto
(Génesis 2), y los seres humanos hoy continúan luchando con las consecuencias. A fin de
disfrutar de la verdadera intimidad a pesar de los efectos de la caída, debemos reconocer
el plan original del Señor para el matrimonio, y reconocer las maneras en que hemos
errado el blanco. Al asumir la responsabilidad por la forma en la que lo hemos echado a
perder en el pasado, empezaremos a dar pasos para volver al blanco y ofrecer nueva vida y
esperanza a los matrimonios.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Cinco Conclusiones Acerca del Derrumbamiento de Imperios Pasados

por Charles R. Swindoll
y Carlos A. Zazueta
8 Mensajes en CD/MP3
y guía de estudio

El sociólogo Dr. Carl Zimmerman realizó un estudio sobre el surgimiento y caída de
los antiguos imperios porque estaba específicamente interesado en saber cuál era la
correlación entre la familia y la vida en una civilización. Los resultados fueron los
siguientes:
•
•
•
•
•

Pérdida de la santidad en el matrimonio
Florecimiento de los movimientos feministas
Aumento del deseo y la aceptación del adulterio
Aumento considerable de la falta de respeto a la autoridad de los padres
Gran tolerancia a las perversiones sexuales

2. Cuatro Principios de la Primera Boda (Génesis 2:24 – 25)
La declaración resumida que Moisés da en Génesis 2:24 – 25 establece los cuatro
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elementos claves que ligan a dos personas en una unión permanente e íntima y que
componen el matrimonio según lo que Dios propuso:
•
•
•
•

Separación
Permanencia
Unidad
Intimidad

3. Tres Cambios que el Pecado Introdujo (Génesis 3:8 – 13)

El pecado estropeó la sencillez del matrimonio bíblico. La intimidad que fue tan natural
en Génesis 2 se convirtió en algo nada natural después de lo sucedido en Génesis 3. El
resultado es una triple amenaza a la intimidad: egoísmo, aislamiento (o autoprotección) y
temor. Estas tres amenazas se pueden hallar en Génesis 3:7 – 8 en donde se describe los
primeros momentos después de que Adán y Eva cometieron el primer pecado.
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INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
para Excavar más Hondo

Adán y Eva enfrentaron su vida juntos disfrutando de intimidad completa, sin
inhibiciones y sin egoísmo. Luego el pecado introdujo por lo menos tres fuerzas
destructivas en su matrimonio: egoísmo, aislamiento (autoprotección) y temor. Cuando
se les confrontó con su pecado los dos respondieron con medias verdades y echándose la
culpa el uno al otro.
Dos realidades que nos vemos forzados a enfrentar:

1. Preferimos mentir en lugar de admitir la verdad.
2. Preferimos culpar a alguien en lugar de aceptar la responsabilidad.
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