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PUNTO DE PARTIDA
“Amor” y “matrimonio” son dos palabras que comúnmente se asocian la una con la otra.
Partimos de la idea de que cuando dos personas se casan, lo hacen por el amor que
se tienen mutuamente. Pero la palabra “amor” ha perdido su significado para muchos
en la sociedad moderna en la que vivimos. Muchos han desconectado el amor con el
compromiso y se refieren al amor como simplemente un sentimiento momentáneo o
fugaz. Para que el amor y el matrimonio prosperen, la clave es el compromiso. Un escritor
lo dijo de esta manera: “El amor debe ser visto como algo que en cierto sentido nunca ‘es’
sino que siempre ‘llega a ser’, y lo que ‘llega a ser’ depende de la contribución de ambas
personas y lo fuerte de su compromiso”. El amor en el matrimonio continuará eludiendo
a aquellos que no son capaces de ser fieles en su compromiso con su cónyuge. Para que el
amor crezca, madure y se profundice se requiere el compromiso. Se debe hacer frente a la
crisis en el compromiso matrimonial si se espera ver fluir el amor verdadero a través de la
institución ordenada por Dios del matrimonio.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. La Falta de Compromiso: Una Característica de Nuestros Tiempos

¿Por qué hay tan poco compromiso? ¿Por qué el índice de divorcios aumenta tanto? ¿Por
qué hay tantos cristianos que dejan a un lado sus compromisos sin ninguna justificación
bíblica? Aquí hay cuatro razones principales:
• La opinión pública (Deuteronomio 6:10 – 15)
• La teología acomodadiza (Ezequiel 33:30 – 3)
• Las consecuencias tardías (Eclesiastés 8:11)
• La adicción a la aprobación (1 Corintios 5:1 – 7)
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2. Principios Que Fortalecen el Compromiso (1 Corintios 6 y 7)

Hasta ahora, todo lo antes mencionado ha sido más negativo que positivo. Con el fin de
ser fieles a nuestro compromiso matrimonial necesitamos una meta positiva que seguir.
Vamos a considerar en 1 Corintios 7 cuatro principios que fortalecen nuestro compromiso
matrimonial:
•
•
•
•

Ningún conflicto es insuperable (v. 28; 34 – 35)
La persistencia da resultado (vv. 24, 27a, 10 – 13)
Dios demanda un compromiso desinteresado (vv. 3 – 4)
El compromiso glorifica a Dios (1 Corintios 6:19 – 20)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Cómo podemos responder a este llamado al compromiso? Realizando dos cosas
fundamentales:
1. El matrimonio cristiano debe modelar un amor incondicional.
2. El matrimonio cristiano debe mantener intactos sus votos.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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