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INTRODUCCIÓN

La vida en pa re ja pue de ser la me jor de las vi das... como tam -
bién pue de ser la peor. Hay ho ga res que se acer can al ideal,

pero son muy po cos. La ma yo ría no son de ma sia do fe li ces. El ín di ce 
tan alto de se pa ra cio nes es una cla ra in di ca ción de que en la so cie -
dad en que vi vi mos, la ma yo ría de las pa re jas no en cuen tran so lu -
cio nes a sus pro ble mas ma tri mo nia les.

¿Cuá les son, en ton ces, las cau sas de esta si tua ción? Son por lo
me nos dos. Pri me ro, la ma yo ría de los jó ve nes que pien san ca sar se
no tie nen idea de qué es el ma tri mo nio o cómo de ben de sem pe ñar
su rol den tro del mis mo. Y se gun do, no tie nen una pre pa ra ción ade -
cua da para ma ne jar los pro ble mas ine vi ta bles que sur gen cuan do
dos per so nas tie nen que vi vir en pro xi mi dad du ran te mu cho tiem po.

Ofre ce mos es tos es tu dios para que, por me dio de la re fle xión y el 
diá lo go, co mien cen a pen sar so bre esta área fun da men tal de la vida.

Lis ta de te mas pá gi na

1 - El pro pó si to de Dios 6

2 - La rea li dad del ma tri mo nio 11

3 - El amor (I) 18
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7 - El sexo 41

8 - Tres pre gun tas cla ves 51

Como uti li zar este cua derno 60
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1

EL PROPÓSITO DE
DIOS

Su pone mos, en todo este cua der no, que eres cristiano, que Je -
su cris to es tu Se ñor; y, como con se cuen cia, de seas so me ter tu

vida de pa re ja a él. Si no es así, te fal ta un ele men to esen cial  para
se guir con este es tu dio.

La ra zón es sen ci lla: Dios creó al hom bre con cier tas ca rac te rís ti -
cas y pro pó si tos y, de la mis ma ma ne ra, “in ven tó” el ma tri mo nio
con cier tas ca rac te rís ti cas y pro pó si tos. Es po si ble que nin gu na pa -
re ja lo gre cum plir to tal men te esos pro pó si tos, sin em bar go, el cris -
tia no es de los que de ben es for zar se “por al can zar lo que está de -
lan te, para lle gar a la meta y ga nar el pre mio que Dios nos lla mó a
re ci bir por me dio de Cris to Je sús” (Filipenses 3:13,14).

La pri me ra pre gun ta es, en ton ces: ¿Có mo de fi ne Dios al ma tri mo -
nio? ¿Có mo des cri be la Bi blia ese ideal al cual de be mos apun tar?

1/ Co men ce mos ha cien do una com pa ra ción. Antes del pró xi -
mo en cuen tro del gru po de es tu dio:
a) Bus ca tres o más ami gos no cris tia nos y pre gún ta les: ¿Cuál es
el pro pó si to del ma tri mo nio? Lue go con tes ta:

· Las res pues tas ¿tie nen algo en co mún?

· ¿Qué opi nas de sus res pues tas?
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b) Bus ca aho ra tres o más ami gos cris tia nos, y pre gún ta les lo
mis mo.
¿Estás de acuer do con ellos?

c) ¿Son si mi la res las res pues tas de los cris tia nos a las de los no
cris tia nos?

Pro ba ble men te un re sul ta do de esta pri me ra ta rea sea que no to -
dos opi nan de la mis ma ma ne ra en cuan to al pro pó si to del ma tri mo -
nio. Es ne ce sa rio, en ton ces, bus car una pau ta más ob je ti va, más fir -
me.

Mi re mos la pri me ra par te de Gé ne sis don de se des cri be la crea -
ción del hom bre. Lee pri me ro Génesis 1:26,27 don de se ha bla de la
crea ción del hom bre en su sen ti do ge né ri co, y lue go Génesis
2:18-25. Con vie ne leer los pa sa jes en más de una ver sión de la Bi -
blia. La Bi blia de Je ru sa lén re pro du ce bien lo que in ten ta de cir Gé ne -
sis 1:27: Y creó Dios al hom bre a ima gen suya... ma cho y hem bra los creó.
Va rios co men ta ris tas ob ser van que es el hom bre com pues to (ma cho 
y hem bra) que ha sido crea do a la ima gen de Dios.
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2/ ¿Por qué no era bue no que el hom bre es tu vie se solo?

3/ Si es así, ¿por qué Dios no le hizo otro hom bre para que
fue ra su com pa ñe ro?

4/ En base a es tos ver sícu los, de fi ne la re la ción que ha de
exis tir en tre es po so y es po sa.

Por su pues to, los ca pí tu los 1 y 2 de Gé ne sis re la tan una si tua ción 
que duró re la ti va men te poco tiem po. Sa be mos que Gé ne sis 3 des -
cri be la caí da del hom bre y, como con se cuen cia de ella, la re la ción

en tre hom bre y mu jer ¾como to das las otras re la ciones¾ que dó
dis tor sio na da. Lo im por tan te de es tos pri me ros re la tos es que nos
re ve lan cuál era el pro pó si to ori gi nal de Dios para el ma tri mo nio.
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Vea mos aho ra un se gun do pa sa je en Efesios 5:21-33. Pa blo da
aquí ins truc cio nes para es po sos y es po sas, y nos pin ta tam bién un
cua dro de cómo debe ser la re la ción den tro del ma tri mo nio. A pri -
me ra vis ta, la com pa ra ción Cris to-igle sia y es po so-es po sa es algo
cho can te. Es com pa rar una re la ción muy ideal, muy “es pi ri tual”, con
otra que es de ma sia do hu ma na. Sin em bar go, va rias ve ces, tan to en
el Anti guo como en el Nue vo Tes ta men to, ve mos un pa ra le lo en tre
el ma tri mo nio y nues tra re la ción con Dios (por ejem plo, Isaías 62:5 y 
2 Corintios 11:2).

5/ Si el mo de lo para el ma tri mo nio es Cris to y su igle sia, ¿có -
mo des cri bes en ton ces la re la ción que debe exis tir en tre
es po so y es po sa?

6/ Su pon ga mos que no tie nes no vio o no via. ¿Te ayu da este
pa sa je a sa ber qué cla se de per so na de bes bus car? Expli -
ca tu res pues ta.

Se gu ra men te es tos pa sa jes bí bli cos pin tan un cua dro del ma tri -
mo nio que es muy di fe ren te de la opi nión co mún y aun de la prác ti -
ca.
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7/ Pen san do de nue vo en la en cues ta que hi cis te para la pri -
me ra pre gun ta, ¿cuál se ría la di fe ren cia prin ci pal en tre el
con cep to bí bli co del ma tri mo nio y el po pu lar?

8/ Ter mi na mos con una pau ta más. ¿Có mo apli cas Efesios
5:8-17 al tema de esta lec ción?
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2

LA REALIDAD DEL
MATRIMONIO

Como dice la in tro duc ción a este cua der no, la vida en pa re ja
pue de ser la me jor de las vi das... como tam bién pue de ser la

peor.

 Puede ser la me jor de las vi das, si la cons trui mos so bre las ba ses
que Dios puso. Para el hijo de Dios, no hay pro ble mas sin so lu -

cio nes, es de cir, no hay pro ble mas para los cua les Dios no nos haya 
dado los su fi cien tes re cur sos como para so lu cio nar los, o, por lo me -
nos, te ner una co rrec ta ac ti tud fren te a ellos.

Esta lec ción te pue de pa re cer muy ne ga ti va, pero cree mos que es 
ne ce sa ria. Va mos a pen sar en al gu nos de los po si bles pro ble mas
que tú mis mo pue des en fren tar al gún día, para así apre ciar mejor al -
gu nas de las so lu cio nes que va mos a su ge rir en las lec cio nes si -
guien tes.

1/ Para co men zar, de bes ha cer otra en cues ta. Esta vez de bes
pre gun tar a por lo me nos tres per so nas lo si guien te:

· ¿Cuál es la ayu da más gran de que le brin dó su vida de pa re ja?

· ¿Cuál es el ma yor in con ve nien te que ha te ni do en su vida de
pa re ja?

Pien sa en las res pues tas y pre pa ra un in for me para pre sen tar en 
la reu nión de gru po.
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Pen se mos en va rios ca sos tí pi cos, si tua cio nes co mu nes don de
hay ro ces en la re la ción de pa re ja. En cada caso va mos a con si de rar 
la si tua ción en que se en cuen tran las per so nas y lue go ha cer una
eva lua ción de la mis ma.

Caso uno: Pe dro y Ali cia

Ali cia: La ma dre de Pe dro es nues tro ma yor pro ble ma. Él está ata do 
fuer te men te a sus fal das. La ver dad es que lo ha mal cria do te rri -
ble men te. Lo aten día como si fue ra su sir vien ta. Admi to que no
sé mu cho de los queha ce res ho ga re ños, pero ella no tie ne por
qué ve nir de trás mío al zan do co sas como lo hace. Una vez me
en fu re ció tan to que le gri té y le or de né que se fue ra. ¿Y sabe
una cosa? Pe dro ni si quie ra se puso de mi lado. En rea li dad,
creo que eso es lo que más me due le. A ve ces pue do so por tar
que en todo mo men to él co rra a la casa de su ma dre, pero no
pue do to le rar que no sal ga en mi de fen sa. Su ma dre ma ne ja to -
das sus emo cio nes y más aho ra que su pa dre ha muer to. La vi -
si ta has ta sie te y ocho ve ces por se ma na...

Pe dro: Ali cia está fre né ti ca men te ce lo sa de mi ma dre. Po dría po ner
fin a este pro ble ma ma tri mo nial en cual quier mo men to si so la -
men te qui sie ra ac tuar en for ma de cen te ha cia mi ma dre.
Ali cia es un ama de casa te rri ble. Sabe que de be ría man te ner la
casa or de na da, pero no lo hace. Cuan do vie ne mamá y ella se
pone a ha cer lo, Ali cia se en fu re ce. Así fue como co men zó el
pro ble ma. Yo sé que Ali cia de sea que me pon ga de su par te,
pero lo que en rea li dad quie re es que yo cas ti gue a mi ma dre
como una de mos tra ción de mi amor ha cia ella. Me lo ha di cho
casi li te ral men te.
De to das ma ne ras, no voy muy se gui do a casa de mamá. Pero
yo me sien to obli ga do a ayu dar la, es pe cial men te des pués de la
muer te de mi pa dre. Ali cia quie re que nos cam bie mos al otro
ex tre mo de la ciu dad y, en cier ta for ma, es una bue na idea, aun -
que ja más lo ad mi ti ría de lan te de ella...
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2/ Pen se mos en este in ci den te.
a) ¿Qué ac ti tu des ex hi be Ali cia que de mues tran fal ta de ma du -
rez?

b) ¿Qué ac ti tu des ex hi be Pe dro que de mues tran fal ta de ma du -
rez?

cc) Pe dro de fen dió la in tro mi sión de la ma dre en su ma tri mo nio.
¿Cuál es tu reac ción ante tal ac ti tud?

VM1 La realidad del matrimonio 13



d) ¿Qué con se jo da rías a una pa re ja de no vios que, po si ble men -
te, ten drían que vi vir una si tua ción pa re ci da?

Caso dos: Juan y Elva

Juan: Real men te, Elva y yo nun ca pe lea mos. Hace mu cho apren dí
que esto no vale la pena. Por su pues to, mu chas ve ces no es ta -
mos de acuer do, pero ¿qué voy a ha cer? Ella dice co sas sin sen -
ti do. Yo le digo que no es toy de acuer do. Pero ella reac cio na
en se gui da... y, ¿pa ra qué se guir?
Par te del pro ble ma es que a ella se le ocu rren las ideas más rá -
pi da men te que a mí. Cuan do he mos ter mi na do de dis cu tir algo,
yo siem pre pien so en al gu nos bue nos ar gu men tos, pero ya es
tar de. Es cier to que de esta ma ne ra ella toma la ma yo ría de las
de ci sio nes, pero por lo me nos te ne mos paz. Cada vez que me
pon go fir me para de fen der mi po si ción ella se eno ja. Enton ces,
¿pa ra qué pe lear?

Elva: Sien to mu cho que Juan no acep te su res pon sa bi li dad en el ho -
gar. Cuan do hay pro ble mas que re sol ver, o de ci sio nes que to -
mar, él siem pre las deja para mí. Es muy pa si vo, y evi ta en fren -
tar la rea li dad.
Yo creo que siem pre debo ser fiel a la ver dad. Cuan do yo tomo
una po si ción co rrec ta, pero Juan se opo ne, no pue do la var me
las ma nos. La ver dad es la ver dad, y yo debo de fen der la. Pero
veo que Juan nor mal men te se da cuen ta que yo ten go ra zón y
no dis cu te más.
De una cosa sí es toy con ten ta, y es que hay paz en nues tro ho -
gar. En tan tos ho ga res hay dis cu sio nes y pe leas, pero en el mío
no exis ten, gra cias a Dios.
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3/ Pen se mos en esta nue va si tua ción.
a) ¿Có mo eva lúas la ac ti tud de Juan?

b) ¿Có mo eva lúas la ac ti tud de Elva?

c) ¿Por qué la re la ción en tre Juan y Elva es esen cial men te mala?

Caso tres: Ca cho y Cris ti na

Ca cho: Cris ti na y yo nos ca sa mos cuan do yo ape nas te nía 20 años.
Nos co no cía mos bien, éra mos de la mis ma igle sia y ha bía mos
sa li do jun tos mu cho tiem po. Yo cur sa ba el ter cer año en la fa -
cul tad, ella te nía un tra ba jo más o me nos bue no y an dá ba mos
bien.
Hice mu chos ami gos en la fa cul tad y me gus ta ba pa sar las ho ras 
con ver san do con ellos. Leía mos li bros y los dis cu tía mos jun tos.
Co no cí a mu chas chi cas muy in te li gen tes, y bue no, como es de
es pe rar, pa sa ba más tiem po en la fa cul tad que en casa.
Cris ti na vie ne de una fa mi lia muy hu mil de... bue no, la mía tam -
bién lo es, pero a ella no le gus ta leer y nun ca pien sa en los te -
mas im por tan tes de la ac tua li dad. Cuan do vino el pri mer hijo,
real men te no sa bía de qué con ver sar con ella. Uno se can sa de

VM1 La realidad del matrimonio 15



ha blar nada más que de có li cos y de la ve ci na que tam bién tie -
ne un nene ado ra ble.
Cuan do co no cí a Rut, me hizo mu cho bien. Me sen tía muy solo. 
Con ella po día con ver sar, y ella te nía in te rés en las mis mas co -
sas que yo. Me res pe ta ba, y ani ma ba. Cada vez me cos ta ba más 
re gre sar de no che a casa... a ve ces no lo ha cía.
Pero creo que Cris ti na ha de en ten der por qué la dejé. Ella está
bien con sus pa dres y, se gu ra men te, aho ra es más fe liz, ya que
no tie ne que preo cu par se por mí. A ve ces voy a ver al nene,
pero Rut ya está em ba ra za da y...

4/ En este ter cer caso, en con tra mos otra si tua ción bas tan te
co mún.
a) ¿Cuán do, en rea li dad, co men zó el pro ble ma?

b) ¿Son dos los res pon sa bles de esta si tua ción o sólo uno?

c)  ¿Qué con se jo le da rías a una pa re ja de no vios para que no
ten ga que en fren tar un pe li gro pa re ci do?

He mos vis to tres si tua cio nes muy di fe ren tes, pero tam bién muy
co mu nes. To dos co no cemos ma tri mo nios que vi ven en una si tua -
ción se me jan te a al gu no de los ca sos que he mos exa mi na do. Pero
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re pe ti mos: No debe ser así.
Hay dos ele men tos esen cia les que fal tan en los tres ejem plos

que he mos dado en esta lec ción. Pri me ro, la fal ta de co mu ni ca ción,
tema que tra ta re mos en la lec ción 6. Y se gun do, fal ta la fi de li dad,
que es pri mor dial en una re la ción de pa re ja. Ca sar se es com pro me -
ter se ante Dios y la so cie dad. Es de cir: “Voy a acep tar a esta per so -
na como par te de mí mis mo, para ayu dar la, de fen der la, amar la y
nun ca aban do nar la, a pe sar de cual quier ex pe rien cia ne ga ti va que
po da mos te ner”.

Una vez ca sa dos, no te ne mos el pri vi le gio de de ci dir si nos gus ta
o no, si va mos a con ti nuar o no. De lan te de Dios es una re la ción
que so la men te la muer te pue de rom per.

5/ Como úl ti mo ejer ci cio para esta lec ción, ex pli ca la pa rá bo -
la de Lu cas 14:28-30, apli cán do la al ma tri mo nio.

Re pe ti mos lo di cho al co men zar este cua der no: Son bá si ca men te 
dos las ra zo nes por las que hay tan tos pro ble mas en los ho ga res de
fa mi lias cris tia nas. No de ben exis tir, pero sur gen por que:

· La ma yo ría de los jó ve nes no tie nen una pre pa ra ción ade cua da 
para el ma tri mo nio y nun ca han pen sa do en los fac to res hu ma -
nos que ri gen la vida de pa re ja.

· La ma yo ría de los jó ve nes no sa ben los prin ci pios fun da men ta -
les que de ben cons ti tuir la base de todo ho gar cris tia no.

En este cua der no nos va mos a con cen trar en los fac to res que
toda pa re ja debe to mar en cuen ta an tes del ca sa mien to. En otros
cua der nos tra ta re mos el tema del ho gar cris tia no (Diá lo gos para ma tri -
mo nios 1 y 2).
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