MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
La «Llave» Para la Permanencia en un Matrimonio
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA
Muy a menudo un hombre y una mujer se enamoran y deciden que el casarse es el
siguiente paso lógico para cultivar su amor y hallar satisfacción mutua en su relación
personal. Sin embargo, pronto descubren que el pacto matrimonial no hace más fácil
el sostener su relación, permanecer cercanos, mantener abiertas las líneas sanas de
comunicación y continuar moviéndose en la misma dirección. Nuestra naturaleza
pecaminosa, que nos vuelve egoístas, criticones y faltos de perdón, actúa en contra de
nosotros en todos los aspectos. ¿Qué es lo que hace que mientras algunas parejas logran
sobrevivir, muchas otras se cansan de intentar y simplemente se rinden? ¿Cuál es la clave
de la permanencia en el matrimonio? Gran parte del éxito depende de la disposición
mutua de permanecer juntos. Descubra cuál es la «llave» que abre el candado para
asegurar la permanencia en el matrimonio.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Cuatro Preguntas Cruciales Dignas de Hacerse en Cuanto al Matrimonio
•
•
•
•

En cuanto su relevancia: ¿Son los principios bíblicos todavía relevantes?
En cuanto a su harmonía: ¿Pueden dos personas tan diferentes hacerlo funcionar?
En cuanto a su permanencia: ¿Puede una naturaleza pecaminosa destruir una
relación duradera?
En cuanto a su intimidad: ¿Es vergonzoso disfrutar de la intimidad marital?

Matrimonio: De
Sobrevivir a Prosperar
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda

2. Tres Matrimonios Difíciles Dignos de Salvarse

Al examinar el compromiso o dedicación, la clave para la permanencia, tres parejas de la
Biblia vienen a la mente. Cada una de ellas enfrentó un reto particular y tienen algo para
enseñarnos por medio de su ejemplo.
•
•
•

Adán y Eva (Génesis 3:16-19, 23): Un matrimonio puede sobrevivir la más severa
de las consecuencias.
Oseas y Gomer (Oseas 1:2-3, 6-8; 3:1-2): Un matrimonio puede superar el más
extremo de los conflictos.
José y María (Mateo 1:19-21): Un matrimonio puede soportar la más extraña de
las circunstancias.
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INICIE SU PROPIO VIAJE
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El compromiso es una promesa que se hace una vez y para siempre, y luego se va
reforzando mediante las decisiones diarias de seguir con el matrimonio antes de
abandonarlo. Un matrimonio que está dispuesto a permanecer junto, puede resistir los
retos de las consecuencias, los conflictos o las circunstancias. Así que el compromiso no
debe ser simplemente otra palabra más en su vocabulario. Debe ser una parte esencial en
su vida.
Dos principios esenciales dignos de recordar:
1. Si el matrimonio ha de sobrevivir . . . el compromiso es la «llave».
2. Si el compromiso es la «clave» . . . Cristo es el «candado».
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