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Introducción 

E
l tí tu lo de este cua der no in di ca el pro pó si to de esta se rie
de es tu dios. Ser es po so o es po sa no es ne ce sa ria men te
una ta rea fá cil. La vida con yu gal tie ne mu chas di men sio nes, 

en las que pue den exis tir tam bién mu chas ten sio nes y pro ble mas. 
Cada pa re ja debe exa mi nar las dis tin tas fa ce tas de esa vida con -
ver san do, acla ran do pun tos de vis ta, lle gan do a con clu sio nes mu -
tuas, oran do.

He pre pa ra do es tos es tu dios con la con vic ción de que ne ce si -
ta mos dia lo gar so bre es tos te mas. Ne ce si ta mos pen sar, exa mi nar 
nues tra re la ción ma tri mo nial, orar e in ten tar rec ti fi car los erro res
y to mar jun tos un ca mi no nue vo. 

Pro ba ble men te la par te mas di fí cil es lo grar ser ho nes tos. Es
fá cil ver las fa llas de nues tro es po so o es po sa, pero es muy di fí cil 
re co no cer nues tros pro pios erro res.  Su gie ro, para los que es tu -
dien este cua der no, las si guien tes “re glas de jue go”.

ð Ser ho nes to, trans pa ren te. Sé que cues ta y has ta cier to
pun to es pe li gro so. Pero este es tu dio so la men te ten drá va -
lor en la me di da de que cada par ti ci pan te mues tre com ple ta 
ho nes ti dad. 

ð Acep tar las opi nio nes aje nas, sin reac cio nar en con tra. Del
diá lo go sa ca mos mu cho pro ve cho; de la pe lea co se cha mos
mu cho daño. Si sien te que se le sube la mos ta za, es me jor
ca llar se has ta que pue da cal mar los ner vios.

ð Uti li zar es tos es tu dios como un me dio para po ner su pro pio 
ma tri mo nio en or den, y no para cri ti car o acu sar a su cón -
yu ge.

Notas: 
• Hay al gu nas pre gun tas en esta guía que son muy per so na -

les. Son las pre gun tas den tro de un re cua dro, mar ca das "per so -
nal". No es ne ce sa rio tra tar es tas pre gun tas en el gru po a me nos
que pre via men te se de ci da ha cer lo.

 • Re co noz co que al gu nas pa re jas pue den co men zar este es -
tu dio con su re la ción ma tri mo nial se ria men te da ña da. Tal vez lo
ten gan di si mu la do al prin ci pio, pero es muy po si ble que el es tu -
dio mis mo des ta pe ten sio nes y pro ble mas gra ves.
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Por esta ra zón re co mien do que el gru po ten ga un pas tor o un
psi có lo go cre yen te, que pue de ser vir como per so na de re fe ren cia. 
Con vie ne ha blar le an tes de co men zar el es tu dio, ex pli can do lo
que van a ha cer y pi dién do le su co la bo ra ción.

Se ría con ve nien te in vi tar lo a que los acom pa ñe en al gun en -
cuen tro. No en to dos, por que su pre sen cia pue de in hi bir al gru -
po. Si sur ge al gún con flic to gra ve de pa re ja en el tras cur so del es -
tu dio, con vie ne pe dir le que sir va de con se je ro en ese caso.
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1

¿Dónde estamos
ahora?

—Vie ja.
—Sí, Car li tos. 
—¿Dón de está el dia rio?
—Lo dejé en el si llón.

—Car li tos.
—¿Sí?
—¿Te acuer das cuan do éra mos no vios que un día fui mos

al par que Almen dra a an dar en bote y re mar? 
—Mmmm.
—Esta ba ves ti da de blan co, y me di jis te que era más lin -

da que una flor. ¿Re cuer das? 
—Mmmm.
—¿To da vía te gus ta que me vis ta de blan co? 
—Mmmm.
—Re cuer do que ha bla mos de lo que íba mos a ha cer

cuan do tu vié ra mos nues tra pro pia casa y como te gus ta -
ban los ni ños. Era lin do como ha blá ba mos en esos días.
Me gus ta ría que pu dié ra mos ha cer lo de nue vo... como si
co men zá ra mos de nue vo...

—¡Bue no! ¡Déja me en paz! Sí, es lin do ha blar, pero
¡aho ra quie ro leer el dia rio! 

—Pero Car li tos, nun ca ha bla mos de nada.
—¿Y qué quieres?  Me paso todo el día ha blan do, y

cuan do lle go a casa ya no ten go ga nas de ha blar más pa -
va das. ¿Entien des? 

—Sí, Car li tos.

¿Una exa ge ra ción, o una es ce na que se re pi te más de lo que
que re mos ad mi tir? A ve ces pa re ce que no hay nin gu na re la -
ción en tre la pa re ja de no vios que fue ron, y los vie jos que jo -

sos que hoy son. ¿Qué ha pa sa do? ¿En qué han erra do?
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¿Pue den ha cer algo para me jo rar su si tua ción?
En este mo men to no va mos a en fren tar to das es tas pre gun -

tas, pero sí lo ha re mos a lo lar go de esta se rie de es tu dios. Aun -
que es ur gen te que las en fren te mos, de be mos pri me ro in ten tar
un pro ce so de eva lua ción, fi jar me tas y bus car so lu cio nes.

Son mu chas las ra zo nes de por qué la gen te se casa. Algu nas
son vá li das, otras no. A ve ces una ra zón es im por tan te para una
per so na, pero no para otra. Y es pe cial men te en tre mu je res y
hom bres, tien de a ha ber cier tas di fe ren cias en la im por tan cia que 
dan a esas ra zo nes. 
1/ Como pri mer ejer ci cio para esta lec ción, tra te de enu -

me rar al gu nas de las ra zo nes prin ci pa les de por qué los 
hom bres y las mu je res se ca san. 
Ra zo nes de los hom bres Ra zo nes de las mu je res

2/ Cuan do pen sa ba ca sar se, ¿qué ra zo nes de las enu me ra -
das fue ron las más im por tan tes para us ted? 
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3/ ¿Cuá les de esas ra zo nes fue ron las más im por tan tes
para su cón yu ge? 

4/ Se gu ra men te cuan do se ca sa ron, cada uno de us te des
te nía al gu na idea for ma da de como se ría la vida ma tri -
mo nial. ¿Hay al gu na re la ción en tre esas ex pec ta ti vas y
la rea li dad que vi ven aho ra? 

5/ Si sus ex pec ta ti vas y la rea li dad no con cuer dan, ¿pue de
iden ti fi car una o más ra zo nes de por qué no han po di do 
con cre tar su ideal? 

La re la ción ma tri mo nial, como to dos los as pec tos de la vida
hu ma na, es algo que cre ce; es vi vir un pro ce so que nos lle va ha -
cia la ma du rez, ha cia lo que fue el pro pó si to de Dios al crear al
hom bre y la mu jer. 

8 Diálogos para matrimonios VM3



Gé ne sis 2:24 lo dice con cla ri dad: se rom pe la re la ción con los 
pa dres y se unen, con el pro pó si to de crear una nue va per so na.
No es de ma sia do di fí cil para dos cris tia nos vi vir bajo el mis mo te -
cho en ar mo nía, pero para lle gar a ser una sola per so na la re la -
ción ne ce si ta cre cer du ran te toda su vida.

Pero como todo pro ce so, siem pre es ta mos en ca mi no, nun ca
lle ga mos a un ni vel don de no po de mos avan zar más. Aun que se -
gu ra men te la ma yo ría de las pa re jas se es tan can en al gún pun to
de ese pro ce so, sin em bar go tie nen la po ten cia de se guir cre cien -
do, es pe cial men te si son hi jos de Dios.

La so lu ción, por lo me nos en teo ría, es sen ci lla: ha cer una
eva lua ción para ver has ta dón de he mos avan za do en el ca mi no
ha cia la ma du rez ma tri mo nial; apren der al gu nos de los prin ci pios
que pue den apli car se al cre ci mien to; y, por su pues to, te ner la va -
len tía de apli car esos prin ci pios a nues tra pro pia vida de pa re ja.

El pri mer paso, en ton ces, es ha cer una eva lua ción del pro gre -
so de su vida en pa re ja. En la si guien te pá gi na hay una lis ta de
diez va lo res. En cada una debe asig nar un nú me ro en la es ca la de 
cero a diez que re pre sen ta el es ta do ac tual de su re la ción. Diez,
por su pues to, se ría lo ideal, lo má xi mo que se pue de lo grar en
esa ca te go ría. Diez im pli ca que han lo gra do todo el pro gre so po -
si ble, que han apren di do todo lo que se pue de, que han tra ba ja -
do al má xi mo se gún sus ca pa ci da des para me jo rar esa área de su 
vida en pa re ja. Re cuer de: lo que se quie re eva luar es su vida de
pa re ja, no sólo su par ti ci pa ción in di vi dual en ella. 

Su man do los nú me ros para cada ca te go ría, en el caso ideal,
da ría un re sul ta do de 100 pun tos. Pro ba ble men te us ted lo gra rá
me nos de esa can ti dad. 

Por su pues to, no es fá cil ha cer la eva lua ción ob je ti va men te.
No nos co no ce mos a no so tros mis mos, y to dos te ne mos áreas
de nues tras vi das don de nos en ga ña mos. Uno de los pro pó si tos
de las lec cio nes si guien tes es ayu dar nos a exa mi nar nos con ho -
nes ti dad, y co no cién do nos me jor a no so tros mis mos, apli car las
co rre cio nes ne ce sa rias para que sea mos más sa nos.

Una vez que haya ter mi na do la eva lua ción, es im por tan te
com pa rar su re sul ta do con él de su cón yu ge. Si son pa re ci dos,
in di ca rá que con cuer dan en cuan to al es ta do de su ma tri mo nio.
Si el re sul ta do no es muy pa re jo, es im por tan te ave ri guar por
qué. Por al gu na ra zón, no es tán eva luan do su re la ción de la mis -
ma ma ne ra.
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No de ben de sa ni mar se si los re sul ta dos son muy ba jos. Cada
pun to bajo en la eva lua ción in di ca un as pec to de su vida de pa -
re ja que tie ne es pe ran zas de me jo rar se. La eva lua ción ser vi rá
como una guía para ayu dar les a co men zar a tra ba jar cons truc ti va -
men te en su re la ción de pa re ja. En el trans cur so de es tos es tu -
dios, tra ta re mos más a fon do cada una de esas áreas.

No hay ra zón por la que no pue dan me jo rar esta eva lua ción
de su vida de ma tri mo nio. Oren para que al ter mi nar esta se rie de 
diá lo gos, pue dan ha cer la mis ma eva lua ción y no tar que han me -
jo ra do.

Nota Esta eva lua ción es para us ted y su cón yu ge, no es para
dis cu tir en el gru po.

Evaluación

1 ____ Se han fi ja do va lo res y me tas para su vida de pa re ja que
ser vi rán para ha cer fu tu ras de ci sio nes. Están de acuer do en 
esas me tas y va lo res. Ha blan de ellos.

2 ____ Los dos se han com pro me ti do para se guir cre cien do. Bus -
can ma ne ras de me jo rar su re la ción, de cre cer jun tos.

3 ____ Se co mu ni can, no so la men te a ni vel su per fi cial, sino en lo 
más ín ti mo. No hay ba rre ras en tre los dos, son com ple ta -
men te “trans pa ren tes” y ho nes tos el uno con el otro. Se di -
cen las co sas, y no las de jan guar da das en su in te rior.

4 ____ Cuan do hay con flic tos, de sa cuer dos, han apren di do a uti -
li zar los para me jo rar su re la ción. Son cons truc ti vos, no des -
truc ti vos.

5 ____ Mues tran ca ri ño, apre cio el uno para el otro. Se sien ten
real men te ama dos por el otro.

6 ____ Están de acuer do en cuan to al pa pel de cada uno en el
ho gar, re fe ren te a la di vi sión de los queha ce res, el cui da do
de los hi jos, etc. 

7 ____ Sa ben tra ba jar jun tos, coo pe ran en la vida de ho gar y
tam bién en ac ti vi da des fue ra del ho gar. Son ver da de ros
com pa ñe ros.

8 ____ Ambos es tán sa tis fe chos con su vida se xual. 

9 ____ Están de acuer do en el uso del di ne ro, en quién ma ne ja
las cuen tas, en las ofren das, etc.
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10a ____ Tie nen cri te rios co mu nes so bre la crian za de sus hi jos.
Com par ten la res pon sa bi li dad en la crian za de sus hi jos.

10b ____ Han lo gra do acuer do en la ma ne ra de to mar de ci sio nes. 
Nin gu no de los dos se sien te ma ni pu la do por el otro. 

____ To tal

Nota: Para el nú me ro diez hay dos po si bi li da des. Si tie ne hi -
jos, en ton ces debe res pon der a 10a; si no los tie nen, en ton ces
les co rres pon de 10b.

VM3 ¿Dónde estamos ahora? 11


