MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Consejos Prácticos Para Que Un Matrimonio Perdure
Efesios 4:25-32

PUNTO DE PARTIDA
Adán y Eva, Oseas y Gomer, José y María: tres parejas muy originales que vivieron en tres
épocas distintas. Cada una de ellas enfrentó desafíos y pruebas extremas que fácilmente
pudieron haber fracturado su relación, pero sorprendentemente, permanecieron juntos.
No fue ni sencillo ni fácil, pero de alguna manera hicieron que su relación funcionara. En
este estudio profundizaremos en este aspecto: ¿Cómo pueden dos personas, que vienen de
dos trasfondos completamente distintos, con temperamentos opuestos y con una mezcla
única de personalidades, dones, gustos, habilidades e intereses, logran hacer que su
relación funcione? ¿Existen algunas pautas que podemos cosechar de la eterna Palabra de
Dios para que las parejas de hoy pudieran aprender y aplicar, pautas que les ayudarían a
permanecer juntos?
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1. Tres Hechos Útiles que Recordar

En Adán y Eva, Oseas y Gomer, José y María podemos observar en sus matrimonios tres
principios fundamentales. Un matrimonio puede:
•
•
•

Sobrevivir la más severa de las consecuencias.
Superar el más extremo de los conflictos.
Soportar la más extraña de las circunstancias.

2. Cinco Lecciones Prácticas que Aprender

Obviamente el amor es importante en el matrimonio, pero ¿cuánto ha pensado en la
gracia en la pareja? El pasaje de Efesios 4:25-32 fue escrito a miembros de una iglesia y
ofrece no menos de cinco principios que el resultado con toda certeza será mayor unidad
en su matrimonio y más paz en su familia.
•
•
•
•
•

Cultiven una completa honestidad (v. 25).
Expresen el enojo en la manera y momentos apropiados (vv. 26-27).
Dejen de robarse mutuamente (v. 28).
Sean muy cuidadosos con sus palabras (vv. 29-30).
Demuestren gracia y continúen perdonando (vv. 31-32).

INICIE SU PROPIO VIAJE
La gracia es el oxígeno para el matrimonio y demasiados están asfixiándose buscándola.
Infunda vida en el suyo con estos cinco principios que acabamos de estudiar. Tómelos en
serio y aplíquelos de cualquier manera singular que encaje con su cónyuge. Pero sobre
todo, recuerde . . . determine andar en amor . . . así como anduvo Cristo.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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