Para mas información, puedes escribirnos a info.ibgracia@gmail.com

¡Bienvenido!

Apreciamos que hayan aceptado nuestra invitación a esta conferencia de Consejería
Bíblica.

Fuimos movidos a escoger este tema por el creciente deterioro de los matrimonios, aun
entre el Pueblo Creyente. Siendo la Iglesia Columna y Baluarte de la verdad, es nuestro
deber venir a las Palabras de Salvación para curar, y prevenir el mal que se ha levantado.
El matrimonio, pues, necesita ser Fortalecido en el Amor, la unidad y el
compañerismo, para la gloria del Salvador y el beneficio de nuestras familias, iglesias,
comunidades.
Es nuestra oración, que el Señor continúe capacitándonos en Su Palabra, para ser
instrumentos de Gracia y Salvación, a través de la Consejería Bíblica.
La gracia del Señor Jesucristo sea multiplicada en ustedes.

Pastores y miembros de la Iglesia Bautista de la Gracia.
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Expositores

Oscar Arocha
Ps. Oscar Arocha. (D.T.S., Reformed Baptist
Seminary), Miembro fundador y pastor de la
Iglesia Bautista de la Gracia, maestro
en Teología Sistemática y Teología Práctica en
la Académica Ministerial de la Gracia y la
Universidad Nacional Evangélica (UNEV).

Dr. Kevin Carson
Dr. Kevin Carson es pastor en la iglesia Sonrise
Baptist church, en Ozark, Missouri. Profesor
en
Baptist Bible Graduate School, orador
frecuente en las conferencias de ACBC(the
Association of Certified Biblical Counselors) y
se desempeña como profesor adjunto en el
Seminario Faith en Lafayette, IN. Kevin, está
casado con Kelly y juntos tienen 4 hijos.
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Horario
Viernes

11
6:30 pm a 9:30 pm

Bienvenida
Alabanzas
Sesión 1
Receso

Alabanza
Sesión 2

Sábado

12
9:00 am – 6:00 pm

La unidad matrimonial
Oscar Arocha

Alabanza
Sesión 3

Conociendo el origen y el propósito del Matrimonio
Dr. Kevin Carson

El Perdón en la pareja
Oscar Arocha

Receso
Alabanzas
Sesión 4
Receso

Llegando al corazón del conflicto matrimonial
Dr. Kevin Carson

Sesión 5

Sumisión y Amor: La Clave para entender los roles del
matrimonio
Dr. Kevin Carson

Receso

Almuerzo

Sesión 6

El contentamiento: La base para vencer la tentación y el pecado.
Dr. Kevin Carson

Receso
Alabanzas
Sesión 7
Sesión de:

Domingo

13
9:30 am – 12:30 pm

6:00 pm – 7:30 pm

Alabanza
Sesión 8

Herramientas organizacionales para consejería matrimonial
Dr. Kevin Carson
Preguntas y Respuestas

Cuatro compromisos para fortalecer su matrimonio
Dr. Kevin Carson

Receso
Alabanzas
Sesión 9
Sesión 10

Andando dignamente en la fortaleza de la unidad
Dr. Kevin Carson
Nueve razones para fortalecer su matrimonio
Dr. Kevin Carson
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Consejería Bíblica para todos
En la Iglesia Bautista de Gracia queremos ser instrumentos de bendición a su
pueblo y a nuestra comunidad y es por eso que les ofrecemos
Consejería Bíblica para todos, gratis.
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Programa Radial
Palabras de Gracia y Verdad
Escucha todos los martes de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., el Programa “Palabras de Gracia
y Verdad”, con el Pastor Oscar Arocha, en la emisora Pura Vida.

5

FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC.
Sirviendo a otros, !para la Gloria de Dios!
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Guía General

MESA DE INFORMACIÓN
En el Lobby encontrarás una mesa de información debidamente señalizada. No dude en
acercarse si tiene preguntas; nuestros hermanos voluntarios estarán disponibles para
ayudarle.
PLANTA BAJA
Aquí encontrarás baños al bajar la escalera y en el área del colegio, como se muestra en
el dibujo de la página 6. También encontrarás un espacio dedicado a venta de libros.
En el lobby y las escaleras hay señalización para indicarle el camino.
DURANTE LA CONFERENCIA…
Por favor:
• Ayúdenos a empezar las sesiones puntualmente, por lo que le rogamos que ocupe su
asiento con tiempo.
• Coloque su celular en modo silencio al ingresar al salón de culto.
• Disponga de la basura, incluyendo las gomas de mascar, en los recipientes provistos.
ALMUERZO Y BEBIDAS
El sábado al mediodía tendremos a la venta almuerzo y bebidas para los interesados.
Le rogamos que, haga su pedido lo antes posible, para evitar congestión. En el lobby
hay una mesa debidamente señalizada que recibirá pedidos desde el viernes y durante
los recesos del sábado.

AUDIOVISUALES Y MEDIA
Una hora después de cada sesión de la conferencia el video estará disponible, en el
canal de You Tube en la dirección https://www.youtube.com/user/ibgracia. En este
mismo espacio se transmitirá en VIVO cada sesión.
SEGURIDAD
Por favor, no deje fuera de su cuidado objetos de valor (p.ej. bolsos, carteras, teléfonos,
tabletas, computadoras…). Si pierde o encuentra algún objeto de valor, le rogamos que,
en espíritu cristiano, lo comunique a la mesa de información.

PREGUNTAS O SUGERENCIAS: info.ibgracia@gmail.com
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Planta Baja

8

Planta Área de Cultos
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1

era.
SESIÓN

La Unidad Matrimonial
Oscar Arocha

Bosquejo:
Notas adicionales

Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia,
soportándoos unos a otros en amor. Efe.4:2
Enseñanza:

“Para que la unidad y la paz de Dios reinen en un matrimonio,
es necesario el ejercicio regular y previo de la humildad,
mansedumbre y paciencia cristianas. Esto es, que a El le
plazca soportar a su esposa, y a Ella tolerar su marido con
agrado.”
I. Introducción

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
II.. La Naturaleza de Soportar al Hermano.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
III. Direcciones para Mejorar esta Gracia
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aplicaciones:

Notas adicionales
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2

da.
SESIÓN

Fortaleciendo el matrimonio
Conociendo el origen y el
propósito del matrimonio
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

El Matrimonio en la cultura actual:
1.- El matrimonio es un pacto de por vida.

Malaquías 2:13-16
Proverbios 2:16-22
Mateo 19:6
• Un pacto es un acuerdo entre dos o más individuos que incluye
promesas, envuelve compromisos, requiere testigos y a menudo
envuelve signos y símbolos para ayudar aquellos incluidos en el
mismo a recordar y celebrar este intercambio.

• Una ceremonia matrimonial incluye el intercambio de promesas
de pacto, o votos, o signos de pacto, como anillos, velas de
unión y regalos. Se encuentran testigos. Se encuentra un oficial
quién supervisa la ceremonia.
• El matrimonio es un pacto hermoso y serio -atestiguado,
honrado y protegido por Dios.
• El pacto matrimonial envuelve un acuerdo entre un hombre y
una mujer de aferrarse el uno al otro, por la gracia de Dios, como
esposo y esposa durante su vida terrenal.
• El compromiso del uno al otro debe ser igual a su el compromiso
con Cristo.
-

No es una opción ciega pero una opción deliberada.
No es conveniencia sino obediencia.
No es como las cartas vayan cayendo sino un pacto.
No es compatibilidad pero es una unión.

• A la pareja no se le ha dado la autoridad de disolver el
matrimonio.
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• Amor significa que el esposo da su vida por su esposa, así
como Cristo dio su vida por su iglesia.
• En un pacto, siempre se da algo por algo mejor.
• Los pactos siempre incluyen un sacrificio. El pacto
matrimonial coloca una lupa sobre nuestro egoísmo versus
nuestro desprendimiento y actitud sacrificial hacia la otra
persona- muriendo aún más a nuestros deseos.

Notas adicionales

II. El matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre
un hombre y una mujer.
A. Malaquías 2:14

B. Proverbios 2:17
C. Génesis 1:26-27; 2:15-25
• El corazón de un pacto matrimonial es de por vida,
promesa de vida y muerte, de proveer compañía en
amistad e intimidad profunda.
• Esta unión íntima es equivalente a ser una sola carne, un
acto acompañado de un proceso de dejar a padres y
unirse el uno al otro.
D. Proverbios 31:11

Este tipo de compañerismo no trae vergüenza o confusión, sino
más bien, confianza.
III. El matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre
un hombre y una mujer, creados a la imagen de Dios.
Génesis 1:26-31
• El problema que Dios vió, en que Adán estuviera solo, fue
su incapacidad de mostrar la imagen que Él quería que
mostrara.

© 2011 Kevin N. Carson, D.Min.

@pastorkevinc

kcarson@GoBBC.edu
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Notas adicionales

• Adán necesitaba una ayudadora, alguien de su naturaleza,
sustancia que le ayudara a administrar la gloria de Dios en la
creación y sobre la creación. Mientras que Dios crea y somete
la vida, Él quería que su portador de imagen creara y sometiera
la vida en sumisión a su gobierno. Adán necesitaba una
ayudadora para crear y someter la vida.
IV. El matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre
un hombre y una mujer, creados a la imagen de Dios, que resulta
en unidad.
a) Entendiendo la carne.

b) Esto no significa la eliminación de todas y cada una de
las distinciones entre el esposo y la esposa. Significa un
tándem (Bicicleta para dos personas) cooperativo y
coordinado.
c) La separación solo es atractiva cuando un esposo o una
esposa se ven a sí mismo y no al propósito de Dios para
“nosotros”. Juntos como portadores de la imagen de
Dios, solos nunca podrán cumplir el propósito de Dios.
Por lo tanto; la pareja debe evitar el egoísmo a fin de que
la separación no sea atractiva.
V. El matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre
un hombre y una mujer, creados a la imagen de Dios, que resulta
en unidad con el propósito de dominar.
a) Por medio de multiplicarse y ser fructíferos.

b) El hombre somete la tierra a él.
VI. El matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre
un hombre y una mujer, creados a la imagen de Dios, que resulta
en unidad con el fin de dominar bajo Dios.
a) Dios crea, gobierna, y descansa; el hombre debe trabajar,
gobernar y luego descansar en la adoración.
b) El trabajo, gobierno y descanso, debe de ser para y bajo el
dominio de Dios, y su llamado a lealtad y amor está por
encima del llamado de la familia.

14

© 2011 Kevin N. Carson, D.Min.

@pastorkevinc

kcarson@GoBBC.edu

NOTA: Un pacto matrimonial no es común hoy en día.
El matrimonio a menudo se considera de manera casual.
Compañerismo es reducido a sentimientos románticos.
La igualdad es reducida a la identidad sin distinción.
La unidad es rechazada por individualismo y auto realización.
El dominio es visto como explotación.
La maternidad es descuidad por una ambición egoísta.

Notas adicionales

VII. El matrimonio es ordenado por Dios. (Efesios 5: 25-32)
A. Un compañerismo de por vida siguiendo el modelo de la relación
del Señor Jesucristo y su iglesia.
B. El propósito de Dios incluye que el matrimonio demuestre la
relación humana más íntima de todas: una carne.
1. Génesis 2:18 Dios diseñó una ayuda idónea para Adán.

2. Génesis 2:24 Esta nueva y distintiva relación inseparable
provee compañerismo en el camino de ser como Cristo.
(Efesios 5: 25-32)
3. El matrimonio es un pacto visible, físico y temporal que
representa, encarna y señala el pacto eterno entre Cristo y la
iglesia.
Implicaciones para SU vida:
1. El matrimonio es un pacto, un compromiso, una compañía.
¿Tienes una visión inferior de matrimonio que la de Dios?
¿Necesita cambiar SU punto de vista para que coincida con el de
Dios?
2. Dios nos ha dado el compañero exacto que necesitamos.
Su cónyuge es un complemento dado por Dios como igual.
¿Alguna vez usted ha visto a su cónyuge de manera diferente a
como Dios lo ha hecho a él o ella?

© 2011 Kevin N. Carson, D.Min.

@pastorkevinc

kcarson@GoBBC.edu

15

Notas adicionales

3. La armonía, la unidad, volverse una sola carne es esencial
para el matrimonio.
¿Desarrolla usted de manera intencional su relación con su
cónyuge?
4. ¿Se comprometen usted y su cónyuge, a vivir juntos para el
propósito de Dios y bajo sumisión a su palabra?
5. ¿Demuestra su matrimonio la clase de amor abnegado y
sacrificado que Cristo demuestra a la iglesia? ¿Eres una
buena imagen de la relación que Cristo tiene con la iglesia?
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO
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era.
SESIÓN

El Perdón en la Pareja
Oscar Arocha

Bosquejo:
Notas adicionales

Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, así como también Dios
os perdonó en Cristo. Efe. 4:32

Enseñanza:
"El perdón de ofensas en la pareja matrimonial es, imitar el
buen ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue muerto
para pagar por nuestro pecados. La mayor carga y aflicción
es de quién perdona, no del que es perdonado."

Introducción
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
I. El Deber Cristiano de Perdonar
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
II. Las Motivaciones para Perdonar en Fe
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aplicaciones:
_________________________________________________________________

Notas adicionales

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

© 2007 Kevin N. Carson, D.Min.
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ta.
SESIÓN

Llegando al Corazón del
Conflicto matrimonial
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

Génesis 3, Efesios 5
I. El conflicto matrimonial empezó en el jardín.
El contexto es uno de juicio.
La maldición del pecado incluye el conflicto matrimonial – el
conflicto matrimonial está garantizado.
“…tu deseo será para tu marido…”
“…y él se enseñoreará de ti.”
Muchas personas asumen que hay otras causas de los problemas
matrimoniales. En otras palabras, muchos de nosotros jugamos el
juego de la culpa:
– Culpamos nuestro pasado.
– Culpamos a nuestros padres.
– Culpamos nuestra personalidad.
– Culpamos a nuestros hijos.
– Culpamos nuestras circunstancias. – Culpamos a otros.
– Culpamos nuestra situación laboral. – Culpamos a nuestras presiones
financieras.
– Culpamos a Dios.
– ¿A quién culpa usted? Yo culpo a mi ______________________________.

Aun así, la realidad es que el conflicto en tu matrimonio esta
siempre enraizado en un problema espiritual – y es más que
probable que el problema empiece con usted.
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II. La solución del Nuevo Testamento (Efesios 5:15-33)

Notas adicionales

• La solución:
“En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido...”
• La esposa desea vivir independientemente – la solución es
respetar a su esposo.
• El esposo desea ponerla en su lugar forzosamente – la
solución es amar a su esposa.

• Esta solución cabe en un contexto largo del libro de Efesios.
Observe como este texto se desarrolla para llevarlos aquí.
Mandamiento: Camine cuidadosamente – Examine la forma en
que usted vive.
No como necios

Sino como sabios

No imprudente

Sino entendiendo la voluntad de Dios

No con embriaguez

Sino sean llenados con el Espíritu
cf. Colosenses 3:16

Los resultados de ser llenados del Espíritu:
1) Hablando, cantando canticos espirituales en sus corazones.

2) Dando gracias a Dios.
3) Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios.
El caos horizontal siempre tiene su raíz en un problema vertical.

© 2007 Kevin N. Carson, D.Min.
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Notas adicionales

• ¿Cómo se ve la sumisión? ¿Cómo podemos entender esta idea
del Nuevo Testamento?

• Pablo desea que nosotros lo entendamos mediante su uso de
“códigos del hogar.”
Relación uno:
Relación dos:
Relación tres:

Poniéndolo todo junto:
• El conflicto marital es parte integral de la naturaleza del
pecado.

• Que increíble esperanza tenemos ya que la sumisión es el
resultado de vivir en el Espíritu.

• Como una carne, no podemos tomar lo que Dios nos ha dado
para ser nuestra bendición numero uno y convertirlo/a en el
objeto de pensamiento y acciones pecaminosas.

• El conflicto no es realmente sobre mi esposo o mi esposa, el
conflicto es realmente más un reflejo de mi propio corazón.

• Adora a Dios por la esperanza de recibir bendiciones.
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III. Notas especiales para consejeros

Notas adicionales

Para que piense:
- ¿Dónde no está viviendo el aconsejado sabiamente? ¿En qué
áreas él/ella no está prestando atención?
- ¿Esta el aconsejado regularmente leyendo, memorizando, y
aplicando la Palabra (Col. 3:16)?
- ¿Cuáles son las condiciones ambientales del aconsejado (ej.
Actitud hacia Dios, hacia otros, hacia las circunstancias)?

- ¿Cómo el aconsejado define la sumisión? ¿Cómo él/ella la vive
(visión funcional)?
- El conflicto relacional realmente no es acerca de la otra
persona, el conflicto es realmente más un reflejo del corazón de
uno.

- Asegúrate de que cada aconsejado entienda como él/ella
encaja en los roles que Dios ha dado.
Posible tarea para tus aconsejados:
- Haz una lista de roles en la que encaje el aconsejado. Haz que
el aconsejado defina como se ve la sumisión en cada rol.
- Mantén un diario de frustración. Cuando estaba frustrado, ¿qué
estaba pasando?…
Meta: ¿Estaba consciente el aconsejado de su propio corazón?
- Memorice las escrituras de este pasaje
- Que el aconsejado haga una lista de tres lugares donde Dios es
honrado con él/ella en el matrimonio. Que el aconsejado,
también, haga una lista de tres lugares donde Dios podría
cambiar a él/ella.

© 2011 Kevin N. Carson, D.Min.
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Notas adicionales

- Haz una lista de 25 cosas de las cuales él/ella estén
agradecidos de su pareja y matrimonio.

- Pídale al aconsejado realizar obras amorosas y creativas
para su pareja (determine el número de obras amorosas
cada semana y mantenga esta asignación continua a través
de toda la consejería).
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ESTA PÁGINA HA SIDO INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO
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ta.
SESIÓN

Sumisión y Amor: La clave para
entender los roles del matrimonio
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

Tened cuidado como andáis (Efesios 5:15-6:9)
Trasfondo:
Todo creyente tiene una relación con Dios a través de Cristo.
Como todo creyente tiene una relación con Dios a través de Cristo,
cada creyente debe caminar (vivir) como es digno del llamamiento
de Dios en Cristo.
Hay una advertencia (5:15-21) y luego su aplicación (5:22-6:9).
La advertencia: tened cuidado como andáis (5:15).
Debe vivir como una persona sabia que está llena del Espíritu.
Mientras lo hace, disfrutara los efectos de esa relación (vv. 19-21).
La aplicación (5:22-6:9):
Pablo utiliza un código de hogar para describir como se ve estar lleno
del Espíritu en un hogar. El énfasis esta en los roles y la autoridad
dada por Dios.
Con respecto a la esposa y al esposo (5:22-33)
• Con respecto a la esposa:
El mandamiento: “estén sometidas” (v. 22)
Entendimiento de la sumisión:
- Este es el contexto del matrimonio.
- La sumisión es el reconocimiento humilde y voluntario del
mandato divino en relación con la autoridad y el liderazgo de los
roles puestos por Dios. (Esto no se iguala a tiranía o inferioridad.)
- Sumisión es parte integrante de la forma en la que la esposa
adora a Cristo.
La razón: porque el esposo es la cabeza (v. 23)
Entendiendo la cabeza:
- El esposo es la cabeza de la esposa; eso es, que tiene la posición
de autoridad, líder o gobernante.
- Aun como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¡nuestro Salvador!
El paralelo a la relación esposo/esposa es Cristo con la iglesia.
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La Reafirmación: Como la iglesia se somete a Cristo, así deben
hacerlo las esposas a sus esposo en todo (v. 24)

Notas adicionales

Entendiendo la sumisión de la iglesia:

-

La iglesia se somete a Cristo gozosamente como su cabeza.
La relación con Cristo es para el bien de la iglesia.
La iglesia lucha por servir a Cristo en formas que le agraden.
La iglesia disfruta la relación resultante.

Esposas hagan lo mismo… en todo.

- Ponga atención especial en Cristo y la iglesia.
- La sumisión incluye cada área de la vida.
• ¿Por qué esta afirmación es importante?
• ¿Cuáles son los límites de la sumisión?
• ¿Cuáles son las condiciones de la sumisión?
• ¿Cuáles son los resultados de la sumisión?

¿Qué si el esposo no escuchara a la esposa?
¿Qué si el esposo es inmaduro o no sabio?
¿Qué si el esposo solo quiere actuar a su manera?
¿Cómo debería responder la esposa?
1. Ponga atención al tiempo (¿Cuándo es posible hablar acerca
de esto?)
2. ¿Hay algún pecado que confesar?
3. ¿Cuáles son las buenas opciones? (sea creativo, tan positivo
como sea posible, y sea optimista)
4. Asegúrele a su esposo su sumisión (evite que haya una razón
para que él quiera “ganar”)
5. Pida ayuda de otros (formalmente e informalmente)
6. Recuerde las 4 reglas de la comunicación
1.
2.
3.
4.

Sea honesto
Manténgase al día
Ataque el problema, no la persona
Actúe, no reaccione

© 2018 Kevin N. Carson, D.Min.
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Notas adicionales

• Con respecto al esposo:
El mandamiento: amor (v. 25)
Entendiendo el amor:

- Esto es en el contexto del matrimonio.
- El amor busca el bien mayor en el amado y es un proceso
continuo que es incondicional (independientemente de su
mérito y desamor – incluso a los que no lo merecen).
El amor no está sujeto a cambio por la respuesta de la
esposa ni está gobernado por la emoción, ya que es un acto de
la voluntad.
- Este es un mandamiento único considerando el código del
hogar y el resto de las escrituras.
- El amor del esposo debe ser como el de Cristo por la iglesia.
En una forma simple, Cristo se dió a sí mismo por la iglesia.
Debe ser con total desinterés.
El modelo y la meta: el amor de Cristo por la iglesia (vv. 26-27)
Cristo es el modelo del amor del esposo. Pablo provee las
metas:
- Santificarla y purificarla;
- Presentarla a sí mismo gloriosa;
- Que sea santa e inmaculada.
La Reafirmación: Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a
sus propios cuerpos (vv. 28-32)
Esto es una responsabilidad personal.
- Usted ama como Cristo ama.
- Usted ama como usted ama su propio cuerpo.

Entendiendo el amor a su propio cuerpo:
- Ningún hombre odia su propio cuerpo.
- En cambio, lo alimenta y lo cuida.
- Incluso como el Señor a su iglesia:
• Sustenta:

• Cuida:
• Cristo cuida personalmente de su cuerpo.
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Dos son una carne:
- Génesis 2:24
(dejar, unirse y ser)

Notas adicionales

- La iglesia es una con Cristo.
• ¿Por qué esta afirmación es importante?
• ¿Cuál es la conexión entre el matrimonio y la iglesia?
La Conclusión: Reafirmaciones para esposos y esposas (v. 33)
- Esposos, amen a sus esposas como a sí mismos.
- Esposas, respeten a sus esposos.
- El gozo de ser llenos del Espíritu: esperanza!
Implicaciones para aconsejados y consejeros:

1. La gran pregunta se relación con estar llenos del Espíritu.
¿Está usted (esposo y esposa) permitiendo que la palabra de Dios
more en usted abundantemente?
¿Está usted caminando en el Espíritu? ¿Está usted aprovechando su
posición en Cristo?
2. ¿Ve usted el conflicto matrimonial como una oportunidad para
crecer en Cristo?
3. ¿Está usted comprometido con lo que Dios desea para usted más
que con su pareja?
Tarea
1. Considere sus acciones cada día esta semana y al final del día:
- Esposos, ¿amaron a sus esposas como Cristo ama a la iglesia?
- Esposas, ¿se sometieron a sus esposos como a Cristo?
- ¿Estuvo usted más comprometido con usted mismo o con su
pareja?
2. Preste especial atención a donde se sintió frustrado con su pareja
esta semana. Luego pregúntese, ¿Cómo puede esto ayudarme a crecer
en la semejanza de Cristo?
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El Contentamiento:
La base para vencer la tentación
y el pecado sexual
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

Santiago 1:12-18
I. Introducción
A. ¿Cómo describirías las dinámicas de la tentación sexual?
B. Todos enfrentan la tentación – ¡nadie está exento!
C. El contentamiento significa una actitud interna o estado de ser en
el cual alguien, a pesar de las circunstancias, está feliz o
satisfecha con lo que tiene por medio de la Fortaleza de Cristo (Fil.
4:10-20).
• En otras palabras, usted acepta su circunstancia no como
“factible” o como una “medicina”.
• En cambio, usted reconoce sus circunstancias de la mano de
Dios quien lo ama perfectamente y hace lo que es mejor para
usted.
• Luego, vive en el poder de Cristo en sus circunstancias buscando
glorificar a Dios en esta oportunidad única.
(Salmos 139:16; Job 1:21-22; 42:2; Romanos 8:28-39;
2 Corintios 9:8; 1 Timoteo 6:6)

II. Considere Santiago 1:12-18
Santiago nos habla de la obra soberana de Dios en nuestras vidas
(1:2ff; 4:13ff) y la necesidad de atender a los problemas de nuestro
propio corazón (1:13ff; 3:1-12; 4:1-4).
A. Verso 12 – Recompensa eternal por perseverar.
B. Verso 13 – “tentado” – se refiere a la tentación pecaminosa.
C. Verso 14 – la tentación de pecar no viene del exterior sino del
interior.
1. “Llevado” – nuestra lujuria hace atractivo el señuelo.
2. “Seducido” – Deja la precaución al viento para ir tras el cebo.
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3. “Concupiscencia” se refiere a deseos fuertes o antojos que
pueden ser buenos o malos.

Notas adicionales

D. Verso 15 – Cuando alguien tiene una aventura ilícita con
pensamientos lujuriosos/pecaminosos, llevará al pecado.
1. Hay un sentido en el que el pecado resulta en muerte para un
creyente.

2. En 1 Timoteo 5:6 una viuda creyente quien vive en placeres
esta muerta aun cuando vive.
E. Verso 16 – ¡No te equivoques! ¡Que no te engañen!
F. Verso 17 – ¡Dios es el don perfecto que siempre da buenos regalos!
G. Verso 18 – ¡La soberana voluntad de Dios!
III. Considere una estructura preliminar que podría ser necesaria.
Considere un plan de “batalla” inmediato.
A. Explorar: ¿Cuáles son las expresiones/comportamientos
pecaminosos/hábitos? ¿Hace cuánto? ¿Quién más podría estar
involucrado? ¿A quién tiene para dar cuentas en su vida (padres,
iglesia, pareja)? ¿Qué problemas de relación han sido
afectados? ¿Cómo? ¿Qué engaños ha practicado? ¿Dónde ha
perdido la batalla para hacer el bien o lo correcto? ¿En la etapa
de la tentación? ¿En el comportamiento externo? ¿En el hábito
de dominar la vida? (Siga una buena recopilación de datos de
manera intensiva/extensiva)

B. Fijar una estructura: Folleto – “¿Qué hacer cuando sabes que
estás enganchado?” por Jay Adams contiene una tabla muy útil
para lidiar con cualquier habito.
1. Ejemplo – Tira a la basura todas las revistas, videos o otro
material sexualmente orientado. Desconectar computadora.
Remueva el Sistema de la computadora.
2. Coloque en su lugar una estructura para que sea difícil pecar,
tal como una clave para la computadora o utilice un programa
de monitoreo como “Covenant Eyes”, “Eye Promise”, “Hacker
Wacker”, “BSafe Online”. (Este tipo de software remueve el
anonimato reportando periódicamente toda actividad en línea
a direcciones de correos específicas. La mayoría informa
incluso si el software es eliminado. Estos programas no filtran
tanto como simplemente reportan actividad.)
© 2018 Kevin N. Carson, D.Min.
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IV. Considere la necesidad de ver el panorama más grande.

V.

Considere algunas causas de caída en la tentación encontradas
en el pasaje.

Considere un plan “a largo plazo”. ¿Cómo esta persona necesita
crecer en la semejanza de Cristo?
A. ¡Fallar en ver el peligro adelante! Vs 13-16 – Falla en entender o
comprender el significado de la progresión del pecado desde el
corazón a la conducta.
1. Mateo 15:19 “Porque del corazón provienen malos
pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos,
falsos testimonios y calumnias.”
2. “La tentación siempre lleva consigo la carnada que apela a
nuestros deseos naturales. La carnada no solo nos distrae,
sino que también oculta el hecho de que rendirse al deseo
eventualmente traerá dolor y castigo. La carnada es lo
emocionante. La carnada nos impide ver las consecuencias
del pecado”. Warren Wiersbe, Sé Maduro: Creciendo en Cristo
(Libro de Santiago).
3. El círculo de placer vs el círculo de consecuencias – Este
concepto es la mentira de Satanás. Gen. 3
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4. Asignación: Haz una lista de los peligros potenciales y los
resultados finales de caer en la tentación sexual. “Si cruzo la
línea...”
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5. ¡Un peligro más sutil es el alejamiento del amor bíblico hacia la
lujuria egoísta! (de dar a recibir)
B. ¡Fallar en ver la bondad de Dios! – verso 17

1. Necesita cultivar la gratitud y adoración a Dios.
2. Hacer una lista de 150 formas en la que Dios ha sido bueno
contigo.
3. Hacer una lista y repasar el carácter de Dios. (Enliste el tiempo
en el que medita en cada una)
4. Memorizar: Santiago 1:2-5 y/o Romanos 5:3,4 (¿Cómo un Dios
bueno utiliza situaciones de presión?)
5. Dios es fiel y provee una forma de escapar en cada prueba –
1 Corintios 10:13

6. ¡En el corazón del pecado sexual esta el descontento!
C. ¡Fallar en recordar su nuevo nacimiento! – verso 18
1. No olvide que lo que es obvio no siempre lo es.
a. Dios desea que el creyente le traiga gloria – 2 Cor. 5:9;
1 Cor. 10:31
a. Los creyentes le traen gloria a Dios reflejando a Cristo –
Rom. 8:29
b. Dios sabe que nadie es perfecto sin pecado, pero espera
que todo creyente crezca – 2 Pedro 3:18; Col. 3
c. Cada respuesta a la tentación es una respuesta de
adoración.
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e. Heb. 12:2 – ¡Enfóquese en Jesús el Autor y consumador de
nuestra fe! La vida es para vivir para Dios y su gloria.

D. Considere un plan para estimular el crecimiento bíblico en los
asuntos del corazón.
1. Confiesa el pecado cuando inicie en el corazón - 1 Juan 1:9.
(No acuse a las circunstancias – ellas pueden haberlo puesto
más fácil pero ¡usted eligió!)

2. Como es una batalla del corazón – guarda tu corazón/mente –
Prov. 4:23.
3. Filipenses 4:8
4. Posible asignación: Escriba los peligros de tomar decisiones a
la ligera. Estudie, memorice y medite.
5. Este preparado para aplicar el principio de la amputación
radical – Mateo 5:28ff.

6. ¡Huya cuando sea necesario!
7. Romanos 13:14 –No haga provisión para las lujurias de la
carne.
8. Edifique el dar cuentas consistentemente con amigos
piadosos.
E. Pasos para ayudar a individuos a ganar libertad moral:
1. Ayude al individuo a reconocer, aceptar y admitir su pecado.
2. Arrepentirse y volver a arrepentirse.
3. Confesar tu pecado a Dios y pedirle perdón.
4. Confesar tu pecado a las personas apropiadas y buscar
perdón. (Mt. 5:23-24; 1 Juan 1:8-9; Prov.28:13)

5. Realice la “amputación radical,” removiendo de su vida lo que
le atrajo al pecado (Mt 5:29-30; Heb. 12:1)
6. Cultive un corazón para Dios y la piedad.
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Algunos Recursos Recomendados:
Adams, Jay, What Do You Do When You Know That You’re Hooked?
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Biblical Principles of Love, Sex & Dating. Lafayette, IN: Faith Baptist
Church. Two versions - high school or adult. Each version also has a
leader guide available.
Bruce, Ruth Ann. When Homosexuality Invades the Family.
Cleveland, Mike. Pure Freedom (Also Mentor’s Guide)
Cleveland, Mike. The Way of Purity: Enjoy Lasting Freedom in Christ
(Setting Captives Free)

Dallas, Joe. When Homosexuality Hits Home: What to Do When a Loved
One Says They’re Gay.
Daniels, Robert. The War Within: Gaining Victory in the Battle for Sexual

Purity.
Dutton, Mark. “Helping Counselees Understand Sexual Sin” CD Faith
Baptist Resources

Gallagher, Steve (2000). At the Altar of Sexual Idolatry. Pure Life
Ministries (also has workbook)
Gallagher, Steve. The Walk of Repentance. Dry Ridge, KY: Pure Life

Ministries.
Harris, Joshua. Sex Is Not the Problem, Lust Is (Not Even a Hint). (wrkbks
for men & women)

“Journal of Biblical Counseling.” Various Articles (See indexes)
Keeter, Tim (counseling@gracechurchhuntsville.org) “Disciplines & Tools
For The Internet” (NANC 2004)

Knable, Joseph. Sex and the Single Guy: Winning Your Battle for Purity.
Powlison, David, Pornography: Slaying the Dragon.
Patten, Randy “Preventing Moral Failures.” Biblical Cslg Conf, Track 2.
Lafayette, IN: Faith Baptist Church.
Smith, Robert. “Biblical Principles of Sex.’ Lafayette, IN: Faith Baptist
Church.
Street, John “Counseling Those Enslaved by Lust.” NANC 1994.
Street, John “Helping Men Overcome by Life Dominating Lust.” NANC
1995.
Street, John, Purifying the Heart of Sexual Idolatry. D. Min Thesis,
Westminster Theological Seminary, 2002.
Welch, Edward. Homosexuality: Speaking the Truth in Love.
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Los diagramas más útiles
en consejería matrimonial
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

Herramientas organizacionales para consejería matrimonial
Pirámide del pacto matrimonial:
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La gran carrera – Manejando el conflicto en el matrimonio:
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Santiago 4:1-12 – Diagrama de la gran carrera.

Notas adicionales

Trasfondo:
El libro de Santiago se simpatiza con los creyentes que están en
medio de aflicción. Estos primeros creyentes fueron esparcidos fuera
de Jerusalén y su pastor le está enviando una carta de estímulo e
instrucción. La instrucción en el pasaje de hoy fluye de una
precaución en contra de los celos, la rivalidad y el egoísmo.
Pensamientos, deseos, afectos, respuesta (Santiago 4:1-12)
Creyentes estén conscientes de la batalla en el corazón con los
deseos:
(vv. 1-6)
¿De dónde vienen las luchas?
‒ De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros.
• De lo que trae placer
• Los deseos hacen campaña para ganar.
‒ No está satisfecho.
• Codiciáis, pero no tenéis.
• Continúan codiciando y cometéis homicidio.
• Combatís y hacéis guerra.
• Aun el egoísmo se ve reflejado en la oración.
‒ Así que, ¿De dónde viene todo esto?
• Amistad con el mundo es enemistad con Dios.
• Cuando escoges ser amigo del mundo, escoges ser enemigo de
Dios.
‒ Dios no quiere que actuemos de esta manera y hace posible que
no lo hagamos.
• Su espíritu siempre desea.
• Dios da gracia para vencer sus deseos.
• Dios resiste a los soberbios.
Sumisión a Dios: (vv. 7-10)
‒ Sométanse a Dios.
‒ Resistid al Diablo, y él huirá de vosotros.
‒ Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
‒ Limpiad vuestra manos, pecadores.
‒ Purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo.
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‒ Tome el pecado seriamente:
• Afligíos, lamentad y llorad.
• Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza.
‒ Someterse a Dios reafirmando.
Su comunicación debe reflejar la batalla (vv. 11-12)
‒ Su comunicación refleja su sumisión a Dios.
‒ No tome el rol de Dios.

Implicaciones para SU vida:
1. Comienza con tus deseos. ¿Para qué estás viviendo en tú
matrimonio?
2. Cuando no obtiene lo que quiere, ¿Cómo responde?
¿Qué realmente quiere: su manera o la manera de Dios?
3. ¿Está dispuesto a hacer el duro trabajo de aceptar la gracia de
Dios en tu situación y trabajar en tu relación con Dios?

4. ¿Tiene usted sobriedad apropiada acerca de vivir para Dios en
Cristo? ¿Cómo es como individuo? ¿Cómo es como pareja?
5. ¿Consideraría cuidadosamente sus respuestas a su pareja como
un reflejo de su corazón, deseos, pensamiento y afectos?
Su respuesta es un asunto de adoración.
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La Pirámide del matrimonio – Organizando Preocupaciones
matrimoniales (adaptado de Winston Smith)
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Agenda de Reconciliación para parejas casadas
(adaptado de Paul Tripp)

Agenda de reconciliación para parejas casadas:

Paso uno: Confesión y Perdón.
(Tratando con el pasado)

1.

Paso dos: Confiando y encomendando.
(Edificando un fundamento para el futuro)

1.

Paso tres: Enraizando y plantando.
(Haciendo que sea específico el proceso)

1.
2.

Paso cuatro: Ama a tu prójimo como a ti mismo.
(Estableciendo un estilo bíblico de relacionarse)

1.

Paso cinco: Si tu hermano peca contra ti
(Tratando bíblicamente con la dificultad)

1.

Paso seis: Velad y orad
(Reconciliación lograda, mantenida y protegida)

© 2018 Kevin N. Carson, D.Min.

Estando comprometido con el proceso

Tratando honestamente con expectativas

42

1.

www.kevincarson.com

Notas adicionales

Metas a corto y a largo plazo
1 Año

3 Años

5 Años

10 Años

15 Años

20 Años

Hijos

Educación

Finanzas

Vocación

Vehículos

Propiedad

Vacaciones

Cuatro preguntas para evaluar metas a corto y a largo plazo:

1. ¿ Cuál es mi enfoque general?
2. ¿Hay una agenda de conflicto?
3. ¿Es consistente verticalmente?
4. ¿Es consistente horizontalmente?

© 2018 Kevin N. Carson, D.Min.
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Cuatro compromisos para
fortalecer su matrimonio
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com
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Introducción
A. “¿Podemos mantener nuestro matrimonio?”
B. La mayoría de las personas con dificultades en el matrimonio
necesitan esperanza.

1. La Biblia es la autoridad final en tu vida y, por ende, de tu
matrimonio.
• Aquí es donde comienza. Si ambos hacen este compromiso, su
matrimonio no fallará.
• La Biblia es nuestra autoridad final y es suficiente para la vida
diaria (2 Timoteo 3:16-17).
• A. A. Hodge: “Lo que sea que Dios enseña o manda proviene de
su autoridad soberana… Las escrituras del Antiguo y Nuevo
Testamento son el único órgano por el cual, durante la
dispensación presente, Dios nos transmite un conocimiento de
su voluntad sobre lo que debemos creer con respecto a sí
mismo, y cuáles deberes demanda de nosotros” (Outlines of
Theology, capítulo 5).
• La Biblia es nuestra guía definitiva para lo que creemos y lo que
hacemos. Por lo tanto, la Biblia triunfa sobre la autoridad del
hombre, la tradición de la iglesia, nuestra experiencia, nuestros
sentimientos y nuestras propias opiniones. Queremos decir que
no permitiremos que nada que se oponga a la Palabra de Dios,
para dictar nuestras acciones o controlar nuestro pensamiento.

• ¿Cuáles son las áreas donde hay un impacto directo?
-
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Amor
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2. Viviremos con un enfoque centrado en Cristo. (2 Cor 5:14-15).
¿Cuál será tu enfoque en el matrimonio?

Notas adicionales

• Centrada en el cónyuge: esto considera todas las formas
principales en que el cónyuge necesita cambiar para mejorar el
matrimonio.
• Centrada en mí mismo: esto considera todas las formas en que tu
matrimonio puede ser mejor para ti.
• Centrada en Cristo: esto considera todas las maneras en las que
Cristo pueda ser honrado en tu vida en la medida que buscas hacer
tu parte para hacer tu matrimonio mejor.
‒ En Cristo tienes todo lo necesario para vivir una vida piadosa. (2
Ped 1:3)
‒ Eres motivado por Cristo para todo en la vida – conocerlo a Él y
Su Poder. (Fil 3:10)
‒ Vivimos para agradar a Cristo y no a nosotros mismos. (2 Cor
5:14-15)
‒ Ponemos nuestra esperanza en Cristo. (Rom 5:1-11; 1 Cor 15:19;
1 Ped 1:13)
3. La mejoría del matrimonio es una superación personal que honra
a Cristo (Mat 7:1-5).
La mejoría del matrimonio comienza con el auto-consejo.
• La superación personal no significa rehacerse utilizando el último
material de autoayuda del mercado.
• En cambio, esto se relaciona con poder responder las siguientes
dos preguntas:
‒ Si mi Señor Jesucristo hiciera una lista con elementos para yo
trabajar mi parte en nuestro matrimonio y como persona,
¿cuáles me indicaría Cristo para cambiar?
‒ Si esas son las prioridades de Cristo, ¿cómo puedo empezar a
trabajar en esas cosas?
© 2018 Kevin N. Carson, D.Min.
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• Es posible que necesites ayuda con este paso.
• Debes de ser cuidadoso con el egoísmo.
4. Nos comprometemos a vivir como Cristo en medio de un
matrimonio imperfecto.

Esto trata de cómo puedes comenzar a trabajar en aquellas cosas
que Cristo priorizaría para ti respecto al cambio personal.
• ¿Cómo se ve el vivir como Cristo?
• ¿Qué te motiva?
• ¿Cómo puedo amar y servir como Cristo?
• ¿Cómo respondo cuando no obtengo lo que quiero?
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DEJADA EN BLANCO
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Andando Dignamente en la
fortaleza de la Unidad
Kevin N. Carson, D.Min.
(@pastorkevinc)
www.kevincarson.com
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Al caminar por la vida juntos, convierta la unidad en una prioridad vivir el evangelio juntos en Cristo.

Introducción:
El libro de Efesios es el trasfondo.
La Unidad del Espíritu (Efesios 4:1-6)
Trasfondo:
La carta a los Efesios, el mensaje del evangelio.
La esperanza de su llamado
Las riquezas de la gloria de su herencia
La extraordinaria grandeza de su poder para con los creyentes
En la sección 4:1-6, Pablo comienza a explicar las responsabilidades
del creyente de vivir el Evangelio a medida que uno camina por los
caminos de la vida (en el matrimonio, entonces, juntos).
La exhortación: anden de una manera digna.
‒ Andar dignamente
• Esto se refiere a nuestra conducta, nuestro estilo de vida diario.
• Digno significa adecuado, que encaja correspondientemente a lo
que se espera.
‒ De la vocación con que habéis sido llamados.
• El llamado aquí se refiere al llamado de salvación.
• La redundancia del término llamado (en otras traducciones)
enfatiza la importancia de este llamado.
El Carácter:
‒ Con toda humildad y mansedumbre.
• Humildad: la ‘bajeza’ con la que uno sirve al Señor. El patrón de
humildad es Jesús (Fil 2:5-11) e incluye estimar a los demás
como superior que a uno mismo y preocuparse por el bienestar
ajeno como si fuera el propio.
• Mansedumbre: esta actitud está estrechamente relacionada con
la humildad y es para caracterizar las vidas de los cristianos en
relación con los creyentes que han pecado. (Gal 6:1-2), es un
fruto del Espíritu (Gal 5:23), es una demostración de amor
piadoso (1 Tim 6:11), y tiene que ver con la consideración por los
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demás y la voluntad de renunciar a los derechos de uno. Es poder bajo
control. No debe compararse con la debilidad.

Notas adicionales

‒ Paciencia / longanimidad
• Es aquella longanimidad que permite los defectos de otros y
soporta el mal en lugar de airarse o desear venganza. Es un fruto
del espíritu (Gal 5:22).
• Es una cualidad necesaria para mantener buenas relaciones en el
cuerpo de Cristo. (1 Tes 5:14; 1 Cor 13:4; 2 Cor 6:6).
‒ Soportándoos unos a otros en amor
• La tolerancia mutua es la expresión práctica de la paciencia. A
los creyentes soportar las debilidades y fallas de los demás en
medio de tensiones y conflictos, muestran un estilo de vida
consistente con su llamamiento divino.
• En amor: Este estilo de vida de tolerancia sólo es posible en la
medida que el creyente está enraizado y establecido en el amor
de Cristo (3:17). El amor debe abordar cada área de la vida,
incluida la comunicación (4:15, 32; 5:2).
‒ Esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz.
• Hacer todos los esfuerzos: (la apelación que funciona como un
imperativo) es urgente y denota prisa, urgencia, e incluso un
sentido de crisis.
• Para mantener la unidad del Espíritu: esta unidad es una unidad
que el Espíritu de Dios crea y por lo tanto, no es el resultado de
los propios logros de los creyentes; Sin embargo, se les exhorta
urgentemente para mantenerla. Dios ha inaugurado esta unidad
en Cristo (Efesios 2:14-18). "Mantener" la unidad significa
mantenerla visiblemente; es decir, vivir de una manera que no
distorsione la obra reconciliadora de Cristo.
• En el vínculo de la paz – En última instancia, la paz entre los
creyentes fue comprada con la sangre de Cristo a través de Su
muerte. Esta paz proporcionada por Jesús en la cruz es el vínculo
de la unidad. La pareja creyente puede mantener la unidad y la
unidad por la paz que se proporciona en la cruz de Jesucristo. En
Cristo la pareja tiene paz el uno con el otro.
La Unidad:
La vida en Cristo enfatiza lo completa de esta unidad:
• Un cuerpo
• Un Espíritu
• Una Esperanza
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Notas adicionales

•
•
•
•

Un Señor
Una fe
Un bautismo
Un Dios y Padre de todos

Áreas de Interés – Aplicación:
Contentamiento
‒ Tu esfuerzo por entender el Evangelio y sus implicaciones tiene
una relación directa a tu nivel de satisfacción en el matrimonio.
‒ Si esperas mantener la unidad del Espíritu en tu matrimonio entre
usted y su hermano / hermana en Cristo, que también es tu pareja
de una sola carne, entonces debes entregarte de todo corazón a
este esfuerzo.
Expectativas
‒ Sus expectativas para su matrimonio debe incluir un fuerte deseo
de crecer y mantener juntos la unidad de la cruz.
‒ Dios tiene expectativas para tu matrimonio que pesan más que
las expectativas que cada uno trae de su familia de origen, cultura
o de los propios deseos.
Intimidad
‒ Qué bueno es que la pareja casada pueda vivir la vida como
hermano y hermana en Cristo en paz - un regalo de bodas pagado
por la misma sangre de la cruz.
‒ Es más fácil mantener el espíritu de intimidad en la casa cuando
el cónyuge vive en humildad, gentileza, paciencia y longanimidad.
Compatibilidad
‒ Una vez más, el problema de compatibilidad está resuelve. Cristo
garantizó que usted y su cónyuge son compatibles en la cruz y
ahora te anima a mantener la alegría y la expresión visible de esa
compatibilidad en el Espíritu.
Implicaciones para TU vida:
1. ¿Qué estás haciendo para mantener la unidad en tu matrimonio?
2. ¿Estás trabajando diligentemente para vivir humildemente, con
mansedumbre, pacientemente y en unidad?
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3. Mantienes tu enfoque en el poder del Evangelio? ¿En tu posición en
Cristo?

Notas adicionales

Tarea
1. Considere los rasgos de carácter en este pasaje y determine dónde
está débil.
2. Hable con su cónyuge sobre dónde podría crecer en un área en
particular y pídale a su cónyuge que lo haga responsable. Trate de
crear un plan de batalla para recordar su posición en Cristo y
crecer como compañeros en Cristo.
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ma.
SESIÓN

Nueve razones por las que debería
trabajar para fortalecer su matrimonio
Kevin N. Carson, D.Min. (@pastorkevinc)
www.kevincarson.com

Notas adicionales

1. Dios es el dueño de tu matrimonio (Marcos 10: 9).
• Cuando se dicen "acepto" el uno al otro y forman un pacto
matrimonial, descubren el diseño de Dios para su vida.
• El plan soberano de Dios para su vida se revela a medida que
hacen esta elección de libre albedrío junto.
2. Permanecer fieles a su pacto matrimonial refleja a Dios (Ef 5: 1).
• Debes esforzarte por ser como Dios (1 Pedro 1: 13-21).
• Dios siempre permanece amorosamente fiel a sus pactos.
3. El amor sacrificial como el de Cristo hacia tu cónyuge obedece a
Dios (Efesios 5: 2)
• Así como hemos recibido el amor de Cristo, debemos caminar en
él.
• ¿Qué sabemos del amor de Cristo?
4. Su matrimonio es una imagen terrenal de la relación entre Cristo y
la Iglesia (Efesios 5: 23-33).
• ¿Imagen imperfecta? Sí
• Ese es el punto. Amar como Cristo ama a la iglesia.
5. Tus emociones te fallan (Gá. 5: 13-26; Fil. 2: 1-11; Col. 3: 12-17).
• ¿Qué hacen nuestras emociones por nosotros?
• Las emociones deben ser consideradas pero no seguidas.

6. La incompatibilidad es una excusa, no una razón (Santiago 4:17).
• Tenga en cuenta los detalles de antes del matrimonio
• La felicidad parece menguar a medida que cambian las
circunstancias.
• Hacer lo que Dios prohíbe nunca es bueno para usted o su
cónyuge.
7.
•
•
•
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Cuando el matrimonio fracasa, nadie gana (Gal 5: 19-21; 6: 7-10)
Es entendible creer que otro cónyuge sería mejor.
Un nuevo matrimonio no hace la vida más fácil ni mejor para nadie.
Considera lo que hace el divorcio…
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8. Los matrimonios imperfectos los benefician a usted y a su familia
(Romanos 8: 28-29; Santiago 1: 2-18).

Notas adicionales

• Dios usa circunstancias llenas de presión en nuestras vidas para
ayudarnos a convertirnos en una semejanza a Cristo.
• Cuando abrazas tus luchas matrimoniales y las ves como
constructores de santificación, oportunidades de crecimiento y
parte del plan de gracia de Dios para ti, tu actitud cambiará.
• Dios te ayuda en el proceso.
9. Tienes esperanza en Cristo (Ef 2:10; Fil 1: 6).
• Dios está trabajando en y con ustedes dos.
• La Biblia le da confianza en la obra, el cuidado y la preocupación de
Dios.
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Lista de recursos sugeridos:
Libros:

1. Alan Dunn, El liderazgo en el matrimonio
2. Bárbara Hudges, Las disciplinas de una mujer piadosa
3. Dave Harvey, Cuando dos pecadores dicen acepto
4. Douglas Wilson, El esposo cristiano y su liderazgo Bíblico
5. Emerson Eggerichs, Amor y respeto

6. Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor
7. Gary Thomas, Matrimonio sagrado
8. Greg Smalley, El ADN de las relaciones para parejas
9. Jay Adams, Solucionando problemas matrimoniales
10.Jay Adams, Vida cristiana en el hogar

11.John MacArthur, Distintos por diseño
12.John MacArthur, El dilema del divorcio
13.John Murray, El divorcio
14.John Piper, ¿Cuál es la diferencia?
15.John Piper, El sexo y la supremacía de Cristo

16.John Piper, Este matrimonio momentáneo
17.José Mallen, Una familia bajo la cruz
18.Kent Hughs, Las disciplinas de una familia piadosa
19.Kent Hughs, Las disciplinas de un hombre piadoso
20.Martha Peace, La esposa excelente

21.Paul Tripp, ¿Qué estabas esperando?
22.Start Scott, El esposo ejemplar
23.Stormie Omartian, El poder del esposo que ora
24.Timothy Keller, El significado del matrimonio
25.Wayne Mack, Fortaleciendo el matrimonio
26.Wayne Mack, Tu familia como Dios la quiere
27.Jorge Maldonado, Aun en las mejores familias

54

