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LLeecccciióónn  11  --  ¿¿QQuuee  eess  eell  MMaattrriimmoonniioo??    EEll  PPaaccttoo  ddeell  MMaattrriimmoonniioo  yy  eell  GGéénneessiiss  ddeell  MMaattrriimmoonniioo  

GGéénneessiiss  22::1188;;  MMaallaaqquuííaass  22::1144--1166  

33  PPuunnttooss  ddee  VViissttaa  

  EEll  MMaattrriimmoonniioo  eess  uunn  ________________________  

  EEll  MMaattrriimmoonniioo  eess  uunn    ________________________  

  EEll  MMaattrriimmoonniioo  eess  uunn    ________________________ccoonn  DDiiooss  

  

MMaattrriimmoonniioo::  CCoonnttrraattoo  

DDeeffiinniicciióónn::  UUnn  ccoonnttrraattoo  eess  uunnaa  pprroommeessaa  hheecchhaa  eennttrree  ddooss  iinnddiivviidduuooss  ddeeppeennddee  ddee  llaa  ________________________  ddee  ccaaddaa  uunnoo  yy  

ppuueeddee  sseerr  ________________________________  ssii  uunnoo  nnoo  hhaaccee  ssuu  ppaarrttee  

  

PPrroobblleemmaass  ccoonn  ““ccoonnttrraattooss‖‖::    

    

    

    

 
EEll  MMaattrriimmoonniioo  SSaaccrraammeennttaall  

  UUnn  mmeeddiioo  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  ggrraacciiaa  ddee  DDiiooss  yy  llaa    ________________________  

  FFuunnddaaddaa  eenn  llaa  lleeyy  ddee  llaa  iigglleessiiaa  ((nnoo  eenn  llaa  lleeyy  ddee  DDiiooss  eenn  llaa  BBiibblliiaa))  

  

PPrroobblleemmaass  ccoonn  ““ssaaccrraammeennttooss””  

    

    

 
EEll  MMaattrriimmoonniioo  ddee  ““PPaaccttoo””  

  UUnn  hhoommbbrree  yy  uunnaa  mmuujjeerr  eennttrraann  eenn  uunn  ppaaccttoo  __________________  yy  ____________________  ddeellaannttee  ddee  ______________  

  SSee  bbaassaa  eenn  llaa  lleeyy  ddiivviinnaa  ((GGeenn..  22::1188,,  PPrroovv..  22::1166--1177;;  MMaall..  22::1144))  

  EEss  uunn  ppaaccttoo  ppeerrmmaanneennttee  ――hhaassttaa  llaa  mmuueerrttee‖‖  ((11  CCoorr..  77::3399))  

  

IImmpplliiccaacciioonneess  ddee  uunn  PPaaccttoo  

11..  EEnnttaallllaa  uunn  vvoottoo  ssoolleemmnnee  ccoonn  llaa  ppaarreejjaa  AANNTTEE  DDIIOOSS,,  yy  nnoo  ppeerrmmiittee  ddiivvoorrcciioo..  

22..  EEll  mmaattrriimmoonniioo  eess  SSAAGGRRAADDOO  ccoommoo  uunnaa  rreellaacciióónn  aannttee  DDiiooss  ((GGeenn..  22::2222))  yy  eexxcclluuyyee  ttooddoo  lloo  qquuee  DDiiooss  pprroohhííbbee  ((ccoommoo  eell  

mmaattrriimmoonniioo  ddee  hhoommoosseexxuuaalleess……  oo  mmaattrriimmoonniiooss  eennttrree  ccrreeyyeenntteess  ee  iinnccrréédduullooss))  

33..  EEss  uunn  ccoommpprroommiissoo  eenn  aammoorr  qquuee  ssee  hhaaccee  PPUUBBLLIICCAAMMEENNTTEE  yy  ssiinn  vveerrggüüeennzzaa    

44..  LLooss  ddooss  eennttrraann  eenn  eell  ppaaccttoo  ccoonn  ppaappeelleess  aassiiggnnaaddooss  ppoorr  DDIIOOSS::  SSuummiissiióónn  ppaarraa  llaa  mmuujjeerr  yy  lliiddeerraazzggoo  ppaarraa  eell  vvaarróónn    

55..  EEss  llaa  mmeejjoorr  rreellaacciióónn  ppaarraa  rreefflleejjaarr  eell    EEVVAANNGGEELLIIOO  ddee  ppeerrddóónn  yy  rreeccoonncciilliiaacciióónn  yy  llaa  rreellaacciióónn  ddee  CCrriissttoo  yy  llaa  iigglleessiiaa,,  ssuu  eessppoossaa  

cceelleessttiiaall  yy  eessppiirriittuuaall    --  EEffeessiiooss  55  
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EElleemmeennttooss  ddee  GGeenn..  11--22  

    

    

    

    

  PPaaccttoo  ____________________________  ((GGeenn..  2299::2211--2233;;  JJuuaann  22))  

    

    

    

  

EEll  ““GGéénneessiiss””  ddee  uunn  MMaattrriimmoonniioo  FFeelliizz  

  

LLaa  ccaauussaa  ddee  iinnffeelliicciiddaadd  eenn  eell  hhooggaarr::  PPeeccaaddoo  

  GGéénneessiiss  11::11--55  --  DDiiooss  ccrreeóó  ttooddoo  ee  hhiizzoo  llaa  lluuzz  ((lluuzz  ==  ssaabbiidduurrííaa  --  PPrroovv..  11::77;;  SSaanntt..  11::55,,  1177;;  33::1133--1188))  

oo  ((DDiiooss  ddeetteerrmmiinnaa  lloo  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  llaa  bbuueennaa  mmaarrcchhaa  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  yy  ccoonnooccee  eell  rreemmeeddiioo  ppoorr  ssuuss  

pprroobblleemmaass..))  

  

LLooss  PPrrooppóóssiittooss  ddeell  MMaattrriimmoonniioo  

11..  GGéénneessiiss  11::2266  --  RReefflleejjaarr  llaa  iimmaaggeenn  ddeell  ____________________________________  

22..  GGéénn..  22::1188  ––  UUnnaa  ――______________________  iiddóónneeaa‖‖  llee  ――______________________‖‖    

33..  GGéénn..  33::1133  ––    ________________________  

44..  GGéénn..  11::2288  ––  TTeenneerr  ________________  ppaarraa  ccrriiaarrllooss  ppaarraa  DDiiooss    

55..  DDeeuutteerroonnoommiioo  2244::55;;  PPrroovv..  55::1188  ----    ______________________  

66..  EEvviittaarr  llaa    ffoorrnniiccaacciióónn  11  CCoorr..  77  ––  ddeeppeennddeenncciiaa  mmuuttuuaa  ppaarraa  llaa  ssaannttiiddaadd  

77..  SSeerrvviicciioo  ccrriissttiiaannoo  ––  GGeenneessiiss  33::2233  

  

  RReeccoonnooccee  qquuee  llaa  mmuujjeerr  qquuee  DDiiooss  llee  ddaa  eess  lloo  mmeejjoorr  ppaarraa  uusstteedd——eess  lloo  qquuee  uusstteedd  nneecceessiittaa  ppaarraa  sseerr  eell  hhoommbbrree  qquuee  DDiiooss  

qquuiieerree  qquuee  sseeaa......nnoo  iirrrriittaarrssee  ccoonn  eellllaa  ppoorr  ――aayyuuddaarrttee‖‖  aa  sseerr  mmeejjoorr..  
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LLaa  pprroovviissiióónn  ddee  nnuueessttrraass  nneecceessiiddaaddeess  vviieennee  ddee  DDiiooss  

  LLaa  vveerrddaaddeerraa  bbaassee  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  eess  llaa    ________________________ddee  DDiiooss……  nnoo  eell  sseennttiimmiieennttoo  ddee  ““aammoorr””  eenn  eell  hhoommbbrree  

  LLaa  mmuujjeerr  qquuee  DDIIOOSS  eessccooggee  ––  EEll  ssaabbee  mmeejjoorr  ––  DDaarr  ggrraacciiaass  ppoorr  eellllaa,,  nnoo  ccrriittiiccaarrllaa  

 
GGéénneessiiss  11::2266--2288    ““CCrreeóó  DDiiooss  aall  hhoommbbrree  aa  ssuu  iimmaaggeenn””  

 
 
 

GGeenn..  11::2277  --vvaarróónn  yy  hheemmbbrraa  llooss  ccrreeóó......  

  

  

  

GGéénn  11::2277  --  yy  lleess  ddiijjoo::  FFrruuccttiiffiiccaadd  ……sseeññoorreeaadd..””    ((SSaallmmoo  112266--112277))  

  

 
GGéénneessiiss  22::1188,,  2200--2222  

  

 
GGéénneessiiss  22::2233  ““VVaarróónn””  yy  ““VVaarroonnaa””    

  

 
GGéénneessiiss  22::2244    ----  ““DDeejjaarráá  eell  hhoommbbrree  aa  ssuu  ppaaddrree  yy  aa  ssuu  mmaaddrree  

  

 
 

DDeejjaarráá  aa  llooss  ppaaddrreess  

  CCaammbbiioo  ddee  ________________________________________________________________________________________  

  

 
yy  ssee  uunniirráá  aa  ssuu  mmuujjeerr  

  

 
uunnaa  ssoollaa  ccaarrnnee  

 
 
 
 

Génesis 2:25 - Desnudos 
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LECCION 2:  Problemas en el Matrimonio – Mateo 18:7 
“El matrimonio está hecho en el cielo... pero de allí vienen relámpagos y truenos también.” 

Seis resultados del pecado en el hogar 
 
1.  El pecado despertó la ______________...hace ―sensitivos‖ e irritables.  Luego, el hombre procura ―cauterizarla‖ 
para no sentirla tanto, pero eso les lleva a pecados peores  1 Timoteo 4:2 

 
2.  Nos lleva a _____________ de Dios—y por ende nos escondernos uno del otro en la falta de comunicación 
abierta y honesta.  Aleja a uno de DIOS—el único remedio por su infelicidad.  Génesis 3:7-10 

 
3.  Luego, hay __________________, culpando otro por los problemas. Gen. 3:12-13 

(nota:  Efesios 4:27-31.  ―Diablo‖ significa ―acusador‖). 
 

4.  El pecado trae ___________________ y problemas a todos.  Génesis 3: 16-19 
 

5.  El pecado, orgullo y excusas pasan a los ______ por generaciones—con sus consecuencias. Gen. 4: 6-7,13, 24  
 

6.  El pecado resulta en la _______________ de todos.  Génesis 5; Rom. 5:12 
 
 

3 Remedios principales por el pecado en el hogar 
 
1.  ___________.  Génesis 3:15 

 
2.  ____________ (Efesios 6:3) y salvación dado a creyentes por gracia.  Génesis 4:25-26; 5:24 y 6: 22 
 
3.  Las influencias de padres cristianos _____________ duran por generaciones y guardan   Gen. 5:24; 6:9 
 

 

Los Problemas más destacados 

PROBLEMA #1:  Personalidades o temperamentos distintos – 1ª Cor. 12:4-7;  Gál. 5:22-25 

Falta de comprensión, respeto, amor y aprecio por el otro --   

 Diferencias en muchas cosas: _______________________________________________ 

 Diferencias en  temperamentos 

 Diferencias entre varones y mujeres 

o DAMAS: su personalidad y sus necesidades 

o VARONES: su personalidad y sus necesidades 

 Diferencias entre ―Dones espirituales‖  - Romanos 12:6-9 

 Diferencias entre ―pecados que nos asedian‖  - Hebreos 12:1 

 

PROBLEMA # 2 -  La falta de buena __________________, el hablar sin RESPETO Y AMOR, (Efesios 5:33) 

 Mateo 5:42-48; 7:11-12; Efes. 4:30-32 

 Sant. 1:19-22; Ef. 4:15,25-27 
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 Rom. 12:14-16 

 1 Ped. 3: 1, 4, 6-7 

 

PROBLEMA #3 - __________________________  Romanos 13:7-8; 1 Cor. 10:31; 1 Tim. 6   

 

 

PROBLEMA #4 – “OTROS” – Hijos o Personas e influencias de afuera  (Génesis 2:24)   

 

 

PROBLEMA #5 - Relación matrimonial (sexo) 1 Cor. 7:1-5 (infidelidad o negación o insensibilidad al otro) 

 

 

PROBLEMA #6 - La falta de salvación o llenura del Espíritu y madurez espiritual o diferentes religiones 

 2 Cor 6: 14-16; Amos 3:3; (Efesios 5:18-21; Gálatas 5:22-25) 

 

 

 

SIETE REMEDIOS para los problemas en el hogar: 

 

1.   __________________  - Juan 3:3; Filipenses 4:13; Efesios 5:18; Gálatas 5:22-25  

 

2.  ___________________ – Efesios 5:33; 1 Tes. 5:18; Filip. 4:8-9  

 

3.  ___________________ – Romanos 3:10; Hebreos 13:4-5  

 

4.  ___________________ – 1 Cor. 7; Proverbios 5:18  

 

5.  ___________________ – Proverbios 5:18; Deut. 24:5  

 

6.  ___________________ - Efes. 4:11-12; Heb. 10:24-25; 13:7  

 

7.  ___________________ – Efesios 4  
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LECCION 3:  Comunicación 

1 Juan 1:4, 7 (Génesis 3) – Dios es un Dios de Comunión y comunicación 

 

 5 elementos de comunicación_____________________________________________. 

 Formas del mundo:  Ef. 4:17-20 (5:30-31) -- _____________________________________ . 

 

Hombres leen periódicos – no mentes. 

Varones: Comunican temas (deportes, política, etc.),  

 les gusta ofrecer sugerencias  para resolver problemas,  

 pero no les gusta recibir sugerencias no pedidas (quieren resolver sus problemas sin ayuda). 

 

Mujeres: Comunican sentimientos-si están molestas solo escucha 

 no trate de dar explicaciones o resoluciones, solo quieren ―validación‖ (comprensión y simpatía);  

 Dan muchos detalles y prefieren hablar de asuntos personales, otras personas y detalles 

 si dicen que ―no pasa nada‖, normalmente ha pasado algo que les molesta, pero son demasiado molestas 

para hablar al momento 

 no obstante, escucha con simpatía cuando quieren hablar finalmente. -de One Good Year by Dr. D Congo 

 

Forma de Cristo:  Ef. 4:21-24  

 Despojaos (confesar pecado y error);  

 Renovaos (en palabras y espíritu o actitud);  

 Vestíos (Practicar) 

 

"Palabras de Gracia"  (Efesios 4) 

Tener una buena pelea—bíblicamente: Habla con amor, respeto y confianza mutua. 
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10 Verdades para Resolver problemas -  Efesios 4  

Empieza por hablar con DIOS primero para buscar su sabiduría, santificación, perdón y poder para hablar bien   

(Recuerda Moises en Ex. 3 –―No puedo hablar…Yo soy‖) 

 

1.  "_____________"  ideas y sentimientos, pero hablar con AMOR -  4:15, 25  

 

2.  Hablar ―_______________‖ (no decir mentira con sarcasmo y esperar que el otro vea el sarcasmo) 

 

3.  Hablar al otro como ―miembro‖ de tu _____________ – v. 25 – No ten vengas por morder tu mano. 

 

4.  __________________________________ – v. 26 

 

5.    __________________________________.  

 

6. _____________________________________.  Is. 28:10 

 

7. ____________________________________   1 Tes. 5:18 

 

8. _______________________________________.    

 

9.     ________________________________________. 

 

10.    ______________________________________ (1 Ped. 2:18-22) 
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LECCION 4 -  El Amor  
 

1 Corintios 13:  Preeminencia – Pruebas – Permanencia de Amor 
 

LAS LENGUAS DE AMOR 
¿Por que tratamos de demostar amor pero el otro no ―siente‖ amado? 
Hombres y mujeres hablamos diferentes ―lenguajes‖ de Amor pero tienen que entenderse 
 

 Expresiones y evidencias de AMOR 

 _________________ -Ef 5:33; 1 Ped 3:7 

 _____________________ con comprensión 

 _______________________ y pide perdón 

 _________________________ en el otro-respeto y aprecio 

 Fidelidad y _______________________ 

 _____________________ abierta con interés 

 Aprende lo que son sus _________________________ —se sacrifica para suplirlos. 

 _____________________ y ayuda 

 
Mandatos de ―Amar y Respetar‖: Cada uno es responsable a __________________________________– si el otro 
___________________________________ o no.  Rom. 14:12; Jn. 21:22 
  

Las 5 lenguajes de AMOR 
El Lenguaje comprendido y preferido para ―hablar‖ depende del individuo. Factores de determinan el ―lenguaje de 
amor‖ preferido: 
 
 

Resumen de las 5 lenguas con el “acróstico” P A R T E: 
 
 
P –_______________________ de aprecio = Palabras de animo y aprecio, afección y respeto 
Mat 25:21; Ef 4:29; Heb 10:24 
 
A – __________________________ Y SERVICIO 

 Marcos 10:45; 16:20; El Hijo del Hombre vino a servir…no ser servido 

R – ___________________________  

 Jn. 3:16; Rom. 6:23 

T – ______________________________ 

 Mateo 8:15; 10:16 - Toques o Abrazos de animo, aliento, cariño, y ―sanidad‖ emocional  

E – _________________________________ 

 Toma tiempo para Escuchar y conversar con atencion, interes y respeto sin correcciones- Prov. 1:8, etc. 



 9 

1 Corintios 13- Pruebas de amor: 
Intro: Dios es amor (1 Jn. 4:8) y Cristo es Dios. 

 
Puede poner a “Cristo” en cada uso de “amor” 

 8 El amor (CRISTO) nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en 
parte conocemos, y en parte profetizamos;10  mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.11  Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.12  Ahora 
vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido.13  Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 

 No podemos amar sin Cristo 

 Solo CRISTO cumple todo y ayuda a ser como El, pero ¿Tu esposo e hijos podrían poner TU nombre aquí? 
 

LAS PROPIEDADES (PERFECCIONES) DEL AMOR 
 
4  EL AMOR 

 ES ___________________ = ―largo tiempo de sufrimiento‖ 

 

 ES _________________ = suave, gentil, tierno, ―útil‖ 

 

 NO TIENE _________________=No se quema con celos por el otro o por alabanzas que el otro recibe 

o Desea acompañar al amado como amigos y estar juntos pero pueden separarse sin dudas y celos  

 

 No es ________________________ 

 No se ________________ = No habla mucho de si mismo; no ―se hincha‖ (como un globo) por alabanzas 

propias. Siento gozo en logros del otro  

 
5   No hace nada __________________________ = No avergüenza a otros; No le hace sentir como si fuera 
“deformado” 

 

 No __________________________________ = Dar fuerza y tiempo para ayudar al amado 

 No _____________________________= No ―quemarse‖ o ser ―agudo, cortante‖ hacia el otro 

 

 No ________________________ = No pensamientos de hacer daño o tomar venganza 

 6  No se goza de la ___________________, mas se goza de la _______________________. 

 ―gozarse‖  = ―gozarse JUNTAMENTE CON‖ el otro; No siente ―feliz‖ de que el otro sea tan malo como uno, 

sino sentirse orgulloso de su bondad y santidad 

 

 7   TODO LO _________, TODO LO ___________, TODO LO ___________, TODO LO _______________. 

 Perdona peleas rápido; (desea reconciliación sobre todo- 2 Cor. 5:20);   

 Cree lo mejor y si falla espera que cambiará 
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III. LA PERMANENCIA DEL AMOR - Lo considera un compromiso de vida por ser un Pacto con Dios  

 1 Cor. 13:8-13 = EL Fruto del Espiritu (9 ELEMENTOS DE AMOR) 

 
El Vocabulario de Amor 

 
AGAPE  - Juan 3:16; Efesios 5:33; Genesis 22:2 – Primer uso y demostracion de amor 
 

o Marcos 12:30 - Lucas 12:43; 6:27 

FILEO – Amor humano (Jn.21) 
o __________________ (Cantares 5:16; Tito 2:4 – Mujer ―amador de hombres y de niños‖)  
o Amor de __________________ (―Filadelfia‖) o de madres y padres por hijos 

 
EPITHUMEO – ________________ mucho o amor con ___________ 

o Mat. 5:28; Rom. 7:7 (pecado) 
o Mat. 13:17; Luc. 22:15 (justicia) 

 
EROS – Sexual o físico (abrazos, besos) (Heb. 13:4; 1 Cor. 7);  _________________ (Cantares) 
 
STORGE – Amor o afecto natural y ―cómodo‖ y __________ (de una pareja madura) –Rom 12:10; 1:21; 2 Tim. 3:3 
 
MISERICORDIA, ______________,__________________,________________ (Rom. 2:4; ―El Buen Samaritano‖)  

 Cada clase de amor es ―necesario‖ para tener una familia feliz. 



 11 

MANERAS DE MOSTRAR EL AMOR y HONRA HACIA LA ESPOSA 
A.  Estimarla Grandemente Romanos 12:10, Mateo 6:21b 

--Sacrificar tiempo para conversar con ella, y hacer cosas juntos en ves de con los amigos. Efesios 5:25 

--Desarrollar una amistad con ella más que con cualquier otra persona.  

--Tomar en serio sus deseos, preferencias y anhelos procurando satisfacerlas 

B.  Hablar con Ella 

C.  Escucharla con Atención Mateo 7:12 

D.  Tratarla con Cortesía 

E.  Tratarla Como Cuando Eran Enamorados 

F.  Agradecerla y Alabarla Proverbios 31:18 

 

MANERAS DE MOSTRAR EL RESPETO y AMOR HACIA EL ESPOSO 

A.  Respetarlo y Honrarlo: Efesios 5:33 

--No contradecir sus órdenes, o discutir con él. 

--No criticarlo cuando falla en algo. 

--No burlarse ni reírse de él. 

--Animarlo y consolarlo cuando él se siente desanimado y desalentado. 

--Alabarle por ser varonil, guapo, inteligente y fuerte, etc. 

--No hacerle quedar mal delante de otros. 

 

B.  Aceptarlo Como El Es I Pedro 4:8 

C.  Evitar Las Quejas I Corintios 13:7 

D.  Evitar Conflictos Sobre el Dinero 

E.  Darle Atención Especial: Romanos 12:10 

F.  Hacerse Atractiva Para El 
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LECCION 5 - Las Etapas del Matrimonio 
Intro: Todos cambiamos y tenemos que aprender a amar al otro que cambia por los años. 

 
I. Comenzando:  Amor Joven  (primeros 2 años) 

Dificultades:    
 
Lecciones para aprender: 
 
Génesis 2:18-19, 22-25--―le haré ayuda idónea...la trajo a Adán‖  
 
 
 ―de la costilla‖ – _________________________________________ 
 ―una sola carne‖ – ________________________________________ 
 ―deja a padre y madre‖ – _______________________________________ 
 
Gen. 24:67; Deut. 24:5; Prov. 5:18; Heb. 13:4-5 – Vivir para __________________ al otro. 
 
Colosenses 3:18-19; Ef. 5:33; 1ª Ped. 3: 1-7 

 Amor = ____________________________________________________ 

 no áspero =________________________________________________   

 Sumisión y respeto ―como al Señor‖ ________________________________________ 
 
Efesios 4:25-27, 29-32 Comunicación razonable y respetuosa  
 
 
 
 

II. Creciendo:  Amor Realista  (3-10 años) 
Dificultades:   
Ejemplos:  Adán, Agar y Ana (Gen. 1:27; Sal. 127).   

 Adán–Génesis 4:1-4, 7 – 
 

 Agar–Gén. 21:15-18— 
 

 Ana—1ª Samuel 1:8, 10, 27-28— 
 

Lecciones especiales en la crianza de hijos pequeños:  
 
Proverbios 22:6; Efesios 6:1-4; Colosenses 3:21 –  
 
PADRES varones (especialmente)— 
 
Criarlos con admoniciones del Señor — 
 
Problemas financieros --2ª Tes. 3:10; 1ª Tim. 6:8; Mat. 6 
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III. Confortando y confrontando:  Amor Sacrificante  (11-25 años) 
 
Dificultades y Necesidades: 
Gál. 5:22-25 – 
 
Gén. 22:6 -    
 
Ejemplos: Abraham y Jacob 
 
 
Lecciones especiales para aprender: 
 
Efesios 6:4  --No provocar a ira:   
 
Genesis 24: 2-7, 12-14 –  
 
Gén 31:41— 
 
Génesis 37:3 (Prov. 29:15) - 
 
1 Ped. 3:6-7— 
 

IV.  Consolando:  Amor renovado  (26-35 años) 
Dificultades y Ejemplos: Abraham y Jacob 
 
Génesis 27:4-5; 39:1; 42:38; -- Despidiendo a los hijos mayores:    

 
Gén. 48:14--Los nietos:  

 
1ª Timoteo 5:8 - Preparándose para  la ____________________   
 
Mateo 15:5-6 
 

V. Concluyendo:  Amor trascendente (36+ años) 
 
Problemas y Ejemplos: Abraham, Jacob, Salomón (Proverbios) 
 

Gén. 23:20-24:1— 

Gén. 47:9 – 

Prov. 13:22— 

Sal. 71:18;  Prov. 20:29 – 

Sal. 90 – 

 



 14 

LECCION 6 – Criando a Hijos Pequeños: Creciendo en el Camino de Dios  (por J. Stormer) 

 
Proverbios 22:6  -Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

 Deuteronomio 6:1-9; 2ª Timoteo 3:1-10; Proverbios 30:11-13; Romanos 3:9-18; Gálatas 6:16-26 
 Deuteronomio 4:40  Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus 

hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. 

 
 

1 de 10 niños de 1 a 3 años de edad Un Buen Comienzo  
 “La capacidad de por vida de un niño será determinado como resultado directo de lo que hacen los padres” (Dr. B. White de Harvard) 

 
 Resultados en niños malcriados:   

  

 Metas necesarias:  ____________ CRISTIANO 
Estar atentos; obediente, contento, reverente, tener fe y confianza, paciente, honesto, manso 

 

 Medios de desarrollar un buen carácter: 
1.   
2.   
3.   
 
 Por 6000 anos “Los grandes hombres y mujeres de la historia  eran productos de hogares amorosos y disciplinados.” 

 La revolucion  de 1960  
 
 

TIEMPO para CRIAR a HIJOS 
Proverbios 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 

 Es un trabajo de “tiempo completo” criar a los hijos. (Deut. 6:1-7) 
o Muchos no dan tiempo por no tener energía al haberlo gastado en ganar más dinero. 

 Hace falta que (especialmente) una  madre dé tiempo para estar con sus hijos pequeños  

 
I. TIEMPO para  ______________________________ con los niños 
Sant 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 

 
 

II.  Tiempo para __________________  
1Tim 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 

3 años de edad:  El repitan historias leídas mirando a los cuadros. 
4 años de edad:  Desean leer reconociendo ciertas palabras y letras. 

 
III. TIEMPO para  ____________ (Deuteronomio 6:1-7) 

o Enfocar su atención 

 Enseña por medio de la iglesia 

o Ejemplos de padres cristianos que muestran reverencia y respeto por Dios. 

o Enseña modales de cortesía al reunirse con otras familias 

o Enseña la disciplina de estar quieto, prestar atención y escuchar en una edad temprana. 

 
IV.  TIEMPO para  ____________ 
Proverbios 22:6  Instruye (“entrenar”) al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 
Hebreos 12:11  Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
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Entrenar =  Aplicar la enseñanza con disciplina consistente 
 Si no se requiere hacer lo que se enseña, se considera de poca importancia y la rechazan. 
 Se necesita mucho amor, tiempo, paciencia y consistencia  (Nota:  Sólo viene del ―Fruto del Espíritu‖) 
 
V.  TIEMPO para ___________________ – Eclesiastés 3:1-8 
 
 
VI.  TIEMPO para  ____________Y ABRAZAR 
1 Pedro 4:8  Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. 
Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

 
VII.  TIEMPO para ________________________________ – Salmo 148; Filip. 4:6 

 
VIII.  TIEMPO para  _____________________________ 
 Visitando a los necesitados y mayores – Santiago 1:27 
 Animando a otros hermanos – Gálatas 6:1-10 
 Evangelizando – Marcos 16:15; Mateo 28:19-20; Hechos 1:8 

 
 

Cuatro etapas de la crianza de hijos    
• Etapa de  ____________y disciplina 

• Etapa de  ____________ 

• Etapa de  ____________ 

• Etapa de  ____________ 
 

 

EL TIEMPO INDEFENSO – 0-3 MESES  
Atención y Actividades 
 
Despertando el alma (mente, emociones, voluntad): Se nutre con señales de amor (abrazos, besos, pláticas) 
 
 
Desarrollo espiritual de un bebé:  Hebreos 11:27  Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se 
sostuvo como viendo al Invisible. 
 
 

LLEGANDO A SER “UNA PERSONA”   3-8 MESES DE EDAD   
 

Desarrollándose físicamente: 
1 Timoteo 4:8  porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, 
pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. 

 
Desarrollando su mente y voluntad:  Entrenar en el significado de las palabras ―Sí‖ y ―____________‖ 

2 Corintios 1:18  Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No. 
 
Desarrollo social - Tiempo en la iglesia le enseña a relacionarse con personas cristianas 
 

Listo a Ir – 8-15 meses de edad:  Gatea, camina, escala... 
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¿Cómo enfrentar el crecimiento de una manera sabia y balanceada?  1 Tes. 5:24  Fiel es el que os llama, el 
cual también lo hará. 
 
Los CASTIGOS TEMPRANOS 
Proverbios 23:13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 
Proverbios 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 
Proverbios 23:13-14  No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 14  Lo castigarás 
con vara, Y librarás su alma del Seol. 
 
Cómo Castigar:  Con AMOR, ________________________________________________ 
Proverbios 13:24  El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 
Efesios 6:4  padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
 
 
Desarrollando la  ____________: Incentivos 
 
 

El Caracter es la Clave (12 características) 
 Prov 11:3  La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. 
 Gálatas 5:23;  1ª Corintios 9:24-27;  2ª Timoteo 1:7 
 

Las metas de carácter:  Tener una meta clara para: 
 
I. ____________________________________________________ 
Hebreos 2:1-4 -  Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 
 

II.  ____________1º Samuel 15:22 
 Inmediatamente, Respetuosamente, mansamente y gustosamente  (Filipenses 2:14- sin murmuraciones o disputas), 

Completamente 
Prepárale para: 

 ___________—Hechos 16:31; Juan 3:7 
 Ser ___________________ Hechos 5:32  Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 

ha dado Dios a los que le obedecen. 
 Disfrutar de “________________”  -- Malaquías 3:10  “Traed todos los diezmos... y derramaré sobre vosotros bendición hasta 

que sobreabunde.” 
 Vivir una vida _____________________________ – Efesios 6:1-4 
 Reflejamos mejor a Cristo para el mundo – Lucas 2:41-52; Fil. 2:5-8;  Juan 8:29  “hago siempre lo que le agrada”  
 Hacer a padres ___________________  

3 Juan 4  No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 
 

III.  ____________: Contrario de la CODICIA y LUJURIA 
Filipenses 4:11-13  No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.  
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

 Aprende a ___________________ más que recibir  (Hechos 20:35) 
 ESTAR CONTENTO -Come lo que le sirva y lleva la ropa que le compre y Jugar con los juguetes que se los proveya 
 Evite que el niño ―vea‖ demasiado‖  ( Eva-Gén. 3:6; Acán-Josué 7:20-21; David-2 Samuel 11:2; Acab-2 Rey 21:1-2) 

 

IV.  ____________Y ORGANIZACIÓN 
1 Corintios 14:33, 40  Dios no es Dios de confusión .... hágase todo decentemente y con orden. 

 Agrada a Dios 
 Logra mayor eficiencia  
 Muestra respeto a otros (que no tienen que limpiar para usted) 
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V.  ____________con MANSEDUMBRE Y HUMILDAD 
Proverbios 1:7  El principio de la sabiduría es el temor (=confianza o reverencia) de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza. 

 Respeto por lo que pertenece a Dios y a otros (no vandalismo; ―devuelve lo que se presta en MEJOR condición de lo que era al 
pedirlo prestado‖)  - 1ª Cor. 3:16 

 Respeto por los senitimientos de otros – no insultos, maldicencias, críticas o chismes – Efesios 4:32 
 Respeto por las sensibilidades de otros—no palabras vulgares (referencias a partes cubiertas del cuerpo – Efesios 4:29; Eph 

5:12  vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 
 Respeto por el otro padre (aun en divorcios). 
 Respeto por el templo de la iglesia y la reunión de la iglesia (en cuidado del templo, himnarios, Biblias, etc. y en su vestidura y 

comportamiento con hermanos y visitantes—especialmente con ancianos, líderes y pastores de visita). 
 

VI.  ____________ 
Mat. 6: 14-15; 18:35; Efes. 4:32; Mat. 9:2; Luc. 7:47; Sal. 32:1 (produce amor, gozo y ánimo ser perdonado) 
Marcas del perdón: 
1.  El pecado requiere un castigo – pero podemos llevar la carga al perdonar a otros, como Cristo hizo por nosotros – Heb 9:22;1 Cor. 6:7 
– aunque tengamos que ―sufrir el defraudio‖ como Cristo sufrió el nuestro.  
2.  El perdón resulta de confesión; debemos decirlo a otros si nos ofendió para que pueda pedir perdón.  1ª Juan 1:9; Mat. 16:15 (5:23:24) 
3.  Hay que rehusar hablar de un pecado ―perdonado‖ y procurar ni pensar en ello.  Heb. 10:17 
4.  Restaura el compañerismo después de perdonar.  Mat. 5:23-24 
 
 

VII.  ____________  Romanos 1:21; Juan 6:11; Filip. 4:6-7; 1ª Tes. 5:18; Luc. 17:11-18 

 
 

VIII. ____________  Heb. 11:6; 12:1 

 
 
 
 

IX.  ________________  Efesios 4:25; Prov. 12:22; Apoc. 21:7-8 

 

X.  ____________________ (ver ―FE‖)   Mateo 6:33; Rom. 8:28; 1ª Juan 5:13 

 
 

XI.  _________________________________________  Prov. 1:1-4 

 

XII.  ______________________________  Isaias 40:30-31 – Esperar en el Señor para guiar y proveer; Proverbios 19:2 

 

Conclusión:  El carácter es resultado de “cultivar” el FRUTO DEL ESPIRITU en SU PODER 
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LLEECCCCIIOONN  77  --  LA FORMACIÓN DE NIÑOS RESPETUOSOS 

Ef 6:1-4 y Ex 20:12; 1 Tim. 6:1-2 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener una actitud de respeto a nosotros y a otras autoridades? 

 I. Aclarar quién es la _______________________ primaria que DIOS designa para obedecer - Efesios 6:1 

A. Por lo normal, los _______________ son los disciplinarios primarios y delegan autoridad. (Ef.6:1-4;  4:11-12) 

 

B. Necesitan ellos estar ___________________ delante de los hijos.  (Ecles. 4:12) 

 

C. No permitir expresiones de falta de _______________ a la pareja—o a cualquier autoridad—sin dar un castigo con una 

―charla seria‖. Ef 6:2 

 

D. Cuando el hijo se casa, no se debe ponerse del lado de él contra su cónyuge salvo en casas ―extremos‖. 

 

II. Ser ____________________ Heb 13:8; Efesios 6:4 

A. Asegura que cada mandato se lleve a cabo sin ___________ y a tiempo. (Dar un tiempo específico para obedecer.) 

B. No __________ las reglas y la severidad del castigo de un día a otro sin buenas razones  o tus reglas pareces injustas, 

severas y confusas al niño.  

 

III. Dar un buen ___________ de respeto a las autoridades en tu vida por tu trato de ellos y por tu forma de hablar de ellos.  

Ex 20:12; 1 Thes. 5:12-13; Rom 13:1-2 

 

IV. Dedicar tiempo y paciencia para _________________ a los niños a ser respetuosos. Dt. 6:6-9; Pr. 22:6 

 La clave de la educación es la REPETICIÓN; los niños se olvidan rápido.   

V. Disciplinar con ________, justicia y enseñanza de las __________  

Prov. 3:12; Heb. 12:5-11; Efes.. 6:1-4; Col 3:20-21  

A. No ser demasiado severo, inflexible o ―pormenorizado‖ 

B. No penalizar infracciones tanto como _______________ y enseñar al niño, restaurarle al camino de rectitud, y formar 

en él la disciplina propia (2 Tim. 3:16-17).  

 Hay diferencia entre ―penalizar‖ el acto y ―disciplinar‖ al niño. Disciplinar es ―entrenar‖. 

  

VI. Utilizar una disciplina _____________  Pr. 13:24; 19:18; 22:15; 23:13; 25:11; 1 Tesal. 5:14; 2 Tim. 4:2 

A. Hace falta la disciplina corporal para niños __________________ (más con algunos). (Dt.21:18-21)  

 Pero enseña al niño las razones por tal castigo (Eph. 6:4): 

B. Hacer tan pocas reglas como sea posible y que éstas sean _________ para comprender y traen un castigo 

____________ a la gravedad de la ofensa si no son obedecidas. Podemos castigar demasiado. Ef. 6:4; Col. 3:21; Sal. 69:20 

C. Estimular, aprobar y apoyar ________________ actos tanto como castigas y corriges las maldades.   

Pr. 3:27; 15:23; 25:11; Is. 50:4  (no como Pr. 14:1) 
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Padres que producen “campeones revolucionarios” 

Resumen de una encuesta de familias con hijos espirituales y fieles por George Barna 

 La crianza de hijos es una responsabilidad asignada por DIOS a los padres.  y DIOS establece las normas 

para juzgar si uno ha tenido éxito, no somos nuestros propios jueces o dioses.  (Sant. 4:11). 

 La meta de padres de campeones espirituales: Criar a hijos que tienen una relación con Dios, fe y servicio 

cristiano como la prioridad de sus vidas, tanto como el respeto por Dios, por las autoridades y por otros … no 

les importa tanto el éxito físico, financiero y lo académico como lo espiritual. 

 Las iglesia no puede criar a hijos espirituales, pero pueden influenciar y entrenar a los PADRES. 

 Los padres no pueden controlar a los hijos para forzarlos a llegar al fin deseado, pero pueden ―influirlos‖ por 

su ejemplo y motivaciones. 

 Los padres se quedaban UNIDOS en sus normas, expectativas y matrimonio.   

 Algunos campeones espirituales fueron criados por madres solteras, pero no hay muchos. 

 La mayoría pensaba que su influencia mayor fue antes de que los niños cumpliesen 13 anos de edad. 

 Lo padres de hijos campeones establecieron normas más altas que los otros:   

 No era suficiente tener hijos buenos, no alcohólicos o en pandillas, no criminales, saludables, etc.   

 No se satisfacían con el mero ―evangelismo‖ del niño—enfatizaban el ―discipulado‖ (Mat. 28) 

 75% Ayudan a los hijos a escoger sus amigos….  

 Y siempre vigilaban sus actividades , especialmente limitando las películas, los libros, etc. que los 

entretienen… los padres tenían que aprobar todo lo que leían o vean. 

 y siempre había un limite de la hora de llegar a casa 

 Ponen mucho énfasis en la ACTITUD y el CARÁCTER del niño y no sólo en el cumplimiento de ciertas 

acciones. 

 Hacen el hogar un ―albergue‖ de estabilidad, paz y felicidad con conversaciones amenas. 

 Oraban mucho por sus hijos cada día 

 Servían al Señor con sus hijos – primero en visitas sencillas como llevar panes a ancianos, y luego en 

actividades más grandes de evangelismo, viajes misioneros, etc. pero escogieron actividades de prioridades 

para no sobrecargar a los jóvenes. 

 Se juntaban con otros hermanos que tenían hijos en la iglesia para orar juntos, tanto como para animarse y 

entrenarse mutuamente (pero no bajaban sus normas si otros lo sugerían). 
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Los remedios más comunes por la falta de espiritualidad en los hijos que muchos padres ofrecen 

1.  La mayoría de los padres típicos (que no tienen hijos muy espirituales) no creen que hay un problema 

2.  Lo mayoría de los otros creen que es la responsabilidad de otros: la iglesia, el gobierno, la escuela, etc. 

 

Los remedios seguidos por padres de “campeones espirituales” 

1.  Casi TODOS los padres de ―campeones espirituales‖ aceptaban la responsabilidad para el remedio para sus 

hijos. 

2.  Los padres de campeones reconocían que NO era su tarea tener éxito – sino ser OBEDIENTE a los 

mandatos de Dios y confiar en DIOS (que ama a sus hijos aún más y que PUEDE dar éxito). 

3.  Lo padres no se veían como ―dictadores benignos‖ dando mandatos a los hijos, sino como ENTRENADORES 

ESPIRITUALES, que todavía ejercen el ―control‖ en la familia (no es ―democrático‖) 

 

75% de “campeones espirituales” no resentían la presión que sus padres ejercían para animarles a servir 

al Señor porque los padres: 

a.  Formaban una relación de confianza y aprecio con sus hijos  

 Mantenían comunicación abierta y seguida con los hijos, observando sus actitudes y acciones 

 80% - El promedio de tiempo dedicado a platicar con los hijos era 90-120 minutos diaros entre 

campeones  y solo 15 minutes entre los hijos mundanos.   

 Se involucraron en su escuela, deportes, amistades, iglesia, etc. 

 

b.  Ponían metas espirituales para los hijos a lograr pero dejaban el resultado al Señor (Sant. 4:15)  

 e hicieron lo correcto a pesar de las quejas y acusaciones de los hijos que dijeron que ―no era justo‖ y a 

pesar de las críticas de vecinos y parientes que tenían normas mas bajas. 

 73% de padres de campeones tenían ―metas espirituales‖ establecidas para alcanzar y hacia 

evaluaciones de vez en cuando, especialmente en días difíciles para preguntarse qué pasó, por qué y 

cómo remediarlos.  

 Les mostraba como lograr las metas y les entrenaba a hacerlo 

 

c.  Consideraban el entrenamiento de sus hijos como su enfoque y ministerio más importante en la tierra (aunque 

muchos no vivían ricamente, la cantidad de dinero no tenía influencia.) 

 

d.  No daban mucha libertad sin la presencia y observación de los padres  

 normalmente los hijos no se molestaban, pero lo hicieron aun cuando se quejaban. 
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e.  Repetían a menudo las verdades consistentes de la vida para dar estabilidad a los hijos:  

 los padres se quedan unidos en su afirmación de las reglas y en su disciplina,  

 los hijos tenían que obedecer las reglas de la casa y las expectativas morales sin quejas,  

 mantenían prioridades financieras y la honestidad 

 demostraron la cortesía y modales de buen trato hacia otros, el higiene y la limpieza 

 cuidar el uso de la lengua (no gritería, quejas o maledicencia) 

 hacer las tareas asignadas en casa y escuela, informar a los padres donde y cuando salen. 

 

*90% escogían cuáles batallas iban a pelear acerca de prioridades; no se peleaban por cada detalle del 

comportamiento de los hijos. 

 

* Ingredientes de reglas y disciplina eficaces: 

1.  Comunican y explican las reglas antes de enforzarlas – ayudan a sus hijos a discernir lo que es ―bueno y malo‖ 

Heb. 5:12-14 -- y escuchan bien a los hijos si rompen reglas antes de castigarlos. 

 

2.  Enfatizan que las reglas tienen su fundamento en la Palabra de Dios, y las hacen para glorificar a Dios 

 

3.  Consecuentes en el vigilar el cumplimiento de las reglas y las consecuencias de romperlas.  

 Establecía consecuencias justas para las reglas rotas  (no les mata por derramar la leche). 

 

4.  Los padres operan en un acuerdo uno con el otro cuando hay conflictos con los hijos. 

 

5.  Demandan control de emociones de los hijos y lo demuestran en su propio comportamiento. 

 hablan con voz suave en vez de gritar,  

 se tranquilizan antes de disciplinar 

o oran y posiblemente cuentan a 10 primero, salen un momento antes de dar la disciplina para no 

darla con ira o con demasiada severidad o con gritería, etc. 
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LECCIÓN 8 – Varones: Cómo Ganar Respeto Y Disfrutar Del Amor 
Como convencer a sus esposa e hijos a someterse a tu liderazgo 

 El ejemplo del amor perfecto: Cristo y la Iglesia sumisa Efesios 5:21-33  
Efesios 5 –1 Pedro 3 –1 Corintios 11 –1 Timoteo 2  
 

La Cabeza y Salvador del cuerpo – Efesios 5:23-24 
23 El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su  
cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las  
casadas lo estén a sus maridos en todo.  
 
El propósito de la sumisión:  
 
Dios determina quien es la cabeza y salvador del cuerpo – Efesios 5:23  

 Es la cabeza que _____________________________  
 

 Es el “salvador” (protector) del cuerpo (vasija mas débil)  

 No puede salvar a la familia si no se somete  
 
Salvando la mujer -Efesios 5:23; 1 Timoteo 2:11-14  

 Protección de enemigos  
o tanto ____________________ como de ____________________  

 
Reflejando el ________________________ a su CUERPO-Efesios 5:23  

o Edificarse y animarse – no criticarse y siempre ―corregir‖ al otro (Prov. 14:1)  
 
Cristo y su cuerpo –Efesios 5:23  
o Efesios 3:6 los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de  
la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,  
o 1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 

más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida.  
 
La cabeza y el amor de Dios – Ef.5:23  
o Si la mujer no ama las cosas de Dios, el esposo o padre será juzgado, como el “pastor” de la familia por ver si 

hizo su parte aunque ella es “sin excusa” y recibirá su propio castigo también – Hebreos 13:17  
 
Ayuda mutua del cuerpo  
Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma  
esperanza de vuestra vocación; …. 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra  
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo …. 16 de quien todo el  
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan  
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para  
ir edificándose en amor.  
 
Ayuda mutua en amor:  

o para _______________________________________________________________  
o para cumplir _________________________________________________________ 
o  
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EL AMOR QUE SANTIFICA 
Efesios 5:25 Maridos, AMAD a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,  

 
AMAD:  

o ÁGAPE continuo (fruto del Espíritu)  
o que busca ______________________________ 
o Entregarse por ella:  

 
 
 

o Colosenses 3:18-19 No seáis ásperos con ellas.  
o El Amor que no amarga la vida del otro ni se amarga, pues _________________  

 (―olvida‖ = no traer a la memoria la ofensa)  
 
PURA Y SANTA -Efesios 5:26  
Efesios 5:26-27 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, 27 a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni  
arruga … sino que fuese santa y sin mancha.  

o Purificarla con __________________  Dt. 6; 1 Co 14:35  
o Santificarla (para ________________ y ___________________) 

o hacerla tan feliz que nunca desearía otro hombre a amar  
o 1 Ped. 3:1-2 –―casta‖ 

o Amor que santifica -Ef.5:26  
o Una mujer desea, ama y respeta a un esposo espiritual  
o Si ella desear obedecer al Señor, se va a ______________________ más al esposo también para 

obedecer al Señor.  
 
Como “santificar” a su esposa  

o La ___________ enseñada y vivida por el Esposo:  Jn 17:17; 1a Tes. 4:3-8; 2 Timoteo 2:19-24  
o Ora por ella–y orar CON ella (Cristo en Getsemaní - Juan 17) 1ª Timoteo 2:8-15   
o Santifica con la Biblia enseñada en _________________  (Heb. 10:27)  

 
El Maestro escogido por Dios  
o El _________________ es el primer maestro de la Biblia para su familia, no es primeramente el pastor o la 

maestra de la escuela dominical (1 Cor. 14:35)  
o El esposo debe aprender del pastor para que pueda enseñar a su familia.  

o Vigila _____________________________________________-1 Corintios 15:33  
o Dale un ejemplo de _________________________ (1 Timoteo 4:12; 2 Timoteo 2:21)  

 Ella va a reflejar lo que el esposo ya es…Prov. 27:17, 19  
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Efesios 5:27 –Haciendo una Esposa “presentable y atractiva”: 
5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha. 
 

o Hacerla “_________________________” para ti  
o Gloriosa, santa, sin mancha ni arruga  

o no arrugada con __________________________ 
o Enfatiza el mejoramiento de su __________________________________  
o no presentable tanto en su ―__________‖(no prepararla para otro hombre carnal) -1 Ped 3  

 
Efesios 5:27 - La Esposa Atractiva 

o Esposa: ―Enorgullecerle‖ con tu _________________________________________________.  
o 1 Timoteo 2:9-10 9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con ___________  y ______________; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,  
10 sino con _________________, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

o Tito 2:4-5 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a _________ a sus maridos y a sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, 
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.;  

o Proverbios 31:23 Su ____________ es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra.,  
o Proverbios 31:28-31 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la ___________: 29 Muchas 

mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas. 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que 
_____________, ésa será alabada. 31 Dadle del fruto de sus manos, Y ___________________ en las puertas sus hechos.  

o 1 Cor. 11:1-16; 1 Ped. 3:1-7  

 

Sustentando y Cuidando la Esposa como el Cuerpo para Reflejar a Cristo 
(parte 2 – vea comentarios de Ef. 5:23 arriba) 

Efesios 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador… 
5:28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  
 

o Hay Salvación y comunión por ____________________ sacrificado de Cristo 
o Jn 6:56; Lu 22:19 Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado  
o ___________________ a Cristo y __________________ a Cristo  

 en ―salvarla‖ de ___________________  
 y en tener __________________________ con ella.  
 Siempre busca _______________________ (perdón)  

 

Efesios 5:29 - LA SUSTENTA y LA CUIDA como su cuerpo 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 

 
o SUSTENTA = _______________________________  

o 1 Timoteo 5:8 –PROVEER por ella y por la familia como HOMBRE  
o ―La cría‖ como hace con su hijo (Efesios 6:4) = ayúdala a madurar espiritualmente  

 
o CUIDA = ―_________________________________ 1 Tes. 2:7  
 
Efesios 5:31 –Dejando todo para ella 
5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.  

 
Efesios 5:32 –Reflejo de Cristo –______________________________________  

o ____________ y _______________ (Efesios 5:33; 1 Ped. 5:7) ; _________________ 
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1 Pedro 3-Esposos varones 

7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente 
o ___________________ de ELLA por ________________________________________ 

 
dando honor  

o considerarle de gran _____________________________________________________ 
 
como a vaso más frágil,  

o Proteger _________________________ 
 
como a coherederas de la gracia de la vida,  

o añade ________________ –v. 9 b; Efesios 4:29 
 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo  

o Dios no _____________________ 
 

Deberes de Esposos (varones): Resumen 
o Efesios 5:23 - ______________________  
o Efes. 5:23 - _______________________  
o Efes. 5:25 - ___________________  
o Efes. 5:25  - ___________________ 
o Efes. 5:26 - ___________________ 
o Efes. 5:26 - ___________________ 
o Efes. 5:27 - ___________________ 
o Efes. 5:27 - ___________________ 
o Efes. 5:28 - ___________________ 
o Efes. 5:29 - ___________________ 
o Efes. 5:29 - ___________________ 
o Efes. 5:29 - ___________________ (Gen 2:24 Es MI ―varona‖)  
o Efes. 5:30 - ___________________ 
o Efes. 5:31 - ___________________ 

o 1 Cor. 7:3 - ___________________  
o Efes. 5:23 - ___________________  5:32  
o 1 Pedro 3:7 - ___________________ 
o Efes. 4 - Ayuda mutua como un cuerpo en amor y ______________________ 

 
o Hay demasiado para hacer – Es imposible sin la ayuda de Dios  

o Pero Filipenses 4:13 dice: _________________________________________.  
o Con Dios no hay nada imposible. Acércate a EL. 
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LECCION 9: COMO SER UNA ESPOSAS GANADORA y ATRACTIVA 
 
EL AMOR SUMISO  
Efesios 5:21-22, 24 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; …24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 
 
o Someteos =―____________________________‖  

o Lo hace _____________________  
o por su propia ______________ y por su propio _______________;  
o Se refiere a la ___________________________ de los dos 

 
Sumisión –Efesios 5:21-22, 24  
o Se somete ―en ___________________________‖  

o v. 21 “phobia” = ______________________________ 
o Confiar en la protección del Señor si obedeces (1 Ped. 3:6b)  

o v. 33 – “Respeto”  
o “como al __________________” (v.22)  
o “en _____________” (v. 24)  

 
Señal de Sumisión –Efesios 5:22  

o Someterse a su ―_____________________‖ marido  
o Si no se somete a la Cabeza, Ud. acepta la responsabilidad por los resultados de sus 

decisiones… no culpar al esposo.  
o 1 Cor. 11:1-16 - Lleva una _________________________  

 
Amando la Cabeza (vea Efesios 5:23) 
Efesios 5:28-30 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 
como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  
 
o Tito 2:4 -Aprende a ―__________________________‖ para hacerle sentirse ―hombre‖.  

 
Deberes de Esposas: Resumen Efesios, etc. 

o 1 Corintios 7:3 –_____________________________  
o 1 Corintios 11:1-16 –_________________________  
o 1 Corintios 14:35 –_________________________ 
o 1 Timoteo 2:5 - –_________________________ 
o Tito 2:4 ––_________________________ 
o Tito 2:5 ––_________________________ 
o Efesios 5:21-22 –_________________________ 
o Efesios 5:24 Sujetarse –_____________________y sujetarse –____________ 
o Efesios 5:27; 1 Timoteo 2:9; 1 Pe 3:1-5-Hacerse _____________ para enorgullecer al esposo 
o Efesios 5:32 - Refleja a la ____________________  
o Efesios 5:33; 1Pet. 3- ________________________ –su cuerpo, su trabajo, sus ideas 
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1 Pedro 3 - DAMAS 
o 1 Pedro 3:1 -Como ser una esposa “ganadora” y “atractiva” al esposo  
o 1 Pedro 3:7, 9 -Como ser un esposo “gracioso” y vivir la “buena vida”  
 
1 Asimismo estad sujetas a vuestros maridos; ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 2 
considerando  

o El esposo ___________________________ 
vuestra conducta casta  

o “santificada” y ____________________________ 
y respetuosa  

o =phobia; temor de ___________________, no de sus amenazas –vea 3:6 
3 Vuestro atavío no sea el externo  

o no en contra de buena ropa o pendientes, pero en contra del énfasis ____________ con mucha 
nueva ropa costosa 

4 sino el interno, el del corazón, El incorruptible ornato de un espíritu afable  
o ________________ – Mat. 5:5; 11:29; 21:5  

y apacible 
quietamente y firmemente sentada--no “__________________________” 

de grande estima  
o ________________________ 

delante de Dios  
o El aprecio de _____________ es invalorable-- v. 3 

5 santas mujeres que esperaban en Dios,  
o aun cuando ____________________________ 

6 como Sara obedecía a Abraham,  
o Da su _____________ de lo que es sabio hacer, pero no un mandato a siempre “obedecer” 

llamándole señor  
o __________________________ delante de otros  

hacéis el bien,  
sin temer ninguna amenaza.  
 

 
1 Pedro 3:8-11 para AMBOS  
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir,  
compasivos,  
amándoos fraternalmente,  
misericordiosos,  
amigables;  
 
9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,  
sino por el contrario, bendiciendo,  
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.  
 
10 El que quiere amar la vida Y ver días buenos,  
Refrene su lengua de mal,  
Y sus labios no hablen engaño;  
 
11 Apártese del mal,  
y haga el bien;  
Busque la paz, y sígala.  
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LECCION 10: El Papel del Padre en el Hogar Espiritual 
Deuteronomio 6:4-6; Lev. 19:18 

 Efesios 5:26, 29 y 6:4  

 _______________ y ________________ (santificar) a su esposa e hijos  
 

El Papel del Padre en el Hogar Espiritual 

 Un Buen ____________________ 1 Tim. 4:12; 2 Tim.2:2, 22; Heb. 5:12-14 
 

 Su _____________________  
 

 La Enseñanza _________________________ Deuteronomio 6:7-9 –Ensena como ensenó Jesús,  
 

 TIEMPO para _____________________  
 

 ________________________ familiares Ex. 10:9; 12:14,17; 23:14ss; Esther 9:28  
 

 Hijos _________________________ 1 Ped. 3:7; Gen. 25:21; Luc. 1:13; Ex. 28:29  
o Deuteronomio 6:10-15 –Cría a hijos puros, _______________________________________  

 

 ____________ y ____________________ Prov. 4:23; Marcos 7:23  
o Toma el liderazgo en _______________________________________________  
o Preocuparse por los ______________________________________________  

  

 Instrucción ___________________________ Gen. 24:38-40; Heb. 13:5  
o Instruye a sus hijos para tener un ________________________ exitoso.  

 

 Planear con ______________________ Luc 14:28; Sant. 4:15  
 

 Ser la _________________________ Efes. 5: 23; 1 Cor. 11:3; Num. 30:1-8 
o Acepta la _________________________________________________  

 

 Finanzas  

 Efesios 4:28; 5:23, 29; 2 Tesal. 3:8-12; 1 Tim. 5:8  

 ____________________ por los gastos normales de la familia;  

 _____________________ con su esposa en cuanto a las decisiones financieras importantes,  

 y guarda la familia de ________________.  
 

 Provisión para __________________________ Lev. 25:46; Pr. 19:14; Pr. 13:22 
 
o Alabanzas Rom. 14:19; 1 Cor. 14:3; Ef. 4:16, 29; Fil. 4:8;  
 
o Fidelidad y _______________________________ Ef. 4:15, 25, 29 
 
o Desarrollándose ___________________________ Ef. 5:28  
 

 Humildad y ________________ Sant. 5:16  
 

 Compañerismo para ___________________________ Pr. 27:17; Heb. 10:24-25  

o Comunica con otros varones espirituales (Gal. 6:1-2)  


