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Lección 1:  El Matrimonio Bíblico 
Por: José Contreras 

 

Texto bíblico: _________________________________ 

 

Introducción 

 

Una regla de la interpretación bíblica - ____________________________ - es fundamental.   

El Nuevo Testamento hace referencia a este pasaje ______________.  Es importante volver a enseñar y 

enfatizar el plan original de Dios para el matrimonio. 

I. El __________________ del Matrimonio, Génesis 2:18. 

A. El matrimonio no es una invención _________________. 

B. Dios vio la necesidad. 

1. Dios creó al ser humano a su _______________________________________. 

2. Dios estableció el matrimonio como _______________________ de la sociedad. 

 

 

II. El Propósito del Matrimonio, Génesis 2:18. 

A. Resolver el problema de la ________________________. 

B. El ___________________________ es la __________________________ del matrimonio. 

1. Proverbios 2:17 – la mujer extraña peca porque _________________________ 

________________________.  El paralelismo declara que esto es __________ 

__________________. 

2. Malaquías 2:14 – los varones de Judá pecaron porque ____________________ 

______________________, y por lo tanto, ___________________________. 

C. Un ________________ de __________________________. 

1. Es un ___________ o voto ________________ de ser compañeros de amor para la 

vida. 

2. El estado es autorizado para guardar _________________ del pacto para la sociedad. 

3. El matrimonio es un pacto ante Dios y la sociedad entre varón y mujer de vivir juntos 

como compañeros para quitar la ___________________, Oseas 2:19-20; Ezequiel 16:8. 
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III. La Provisión del Matrimonio, Génesis 2:18-23. 

A. “_________________________________”, v. 18-20. 

1. Adán tuvo un _________________ del Señor – su servicio incluía _________ 

______________________________________________________________. 

2. “Ayuda” – para _______________________ la obra del Señor. 

3. “___________________” – apropiada, que corresponde a, aproximada a cada punto, 

adecuada. 

B. Complementarse mutuamente, v. 21-23. 

1. Ejemplos - _____________________________________________________. 

2. No solo resuelve el problema de la soledad, sino _______________ y enriquece al ser y 

las __________________. 

C. Un varón y una _______________________ para la vida entera. 

1. El matrimonio ____________________ es contrario a la Biblia y por lo tanto, 

_________________ - Génesis 2:24; Levítico 18:22. 

2. El _____________________ matrimonio es correcto si el marido o la esposa fallece - 

______________________. 

 

IV. La __________________ Primaria de la Relación Matrimonial, Génesis 2:24. 

A. “Dejar” 

1. _________ significa abandonar o rechazar a sus padres, sino que la relación cambia.  

La prioridad del marido es su ____________________. 

2. El varón debe _____________ a su padre y a su madre porque él debe 

__________________ como cabeza de un nuevo _______________. 

3. Hay ___________________ cuando un marido pone sus padres _________________ 

de sí mismo, o encima de su _________________. 

4. De _________________ la mujer también debe dejar a sus padres. 

5. Debe interesarse y _____________________ de las ideas, opiniones, costumbres, etc 

de su __________________ más que de sus padres. 

6. No debe _____________________ de sus padres por _________________, 

____________________, _____________________, etc. 

7. No debe intentar a _______________ a su espos@ porque a los padres no les 

_______________ algo de su forma de ser. 
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B. Las Responsabilidades de los ______________________. 

1. La relación entre ________________ e hijo, o padre e _________________ nunca debe 

ser más importante que la del ________________________. 

2. Hay que _____________________ a los hijos a ____________________, no quedar. 

3. Seguir ________________________ la relación matrimonial para que cuando los hijos 

marchen, no haya ________________________ de compañerismo. 

4. No intentar a _____________________ la vida de sus hijos casados. 

C. “Unirse” 

1. ___________________, pegarse, adherirse a. 

2. El matrimonio no es la ________________________ emocional, sino es una decisión a 

propósito. 

3. Es ______________________ a la enseñanza de Dios. 

4. La ______________________, determinación, compromiso, de ___________________ 

para que el matrimonio ______________________, no importa la adversidad. 

5. El marido y la esposa __________________________ a poner el uno al otro en 

______________________ lugar, antes de cualquier otra _______________ o 

actividad. 

 

V. La Unidad de la _______________________ Matrimonial, Génesis 2:24-25. 

A. De la _____________________ completa 

1. No solamente ____________________, sino __________________ de persona y 

_____________. 

2. Es la relación más ______________________ de todas. 

B. “Desnudos y no se _________________________. 

1. Dentro del ____________________________ bíblico, la relación _______________ 

entre las dos personas ____________________ es santa, buena, hermosa y sin 

vergüenza. 

2. El sexo _____________ de la unión de matrimonio es ______________, Hebreos 13:4. 

3. Adán y Eva ______________ y sin pecado no se avergonzaban.  Cuando entró en su 

corazón el pecado, hubo un sentido de _________________ ante Dios y el uno al otro, 

Génesis 3:7-8. 

4. El pecado __________________ la unidad y estorba la relación _________________. 
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VI. Génesis 2:24 en el Nuevo Testamento. 

A. Mateo 19:3-9. 

1. Cristo contesta el “repudiar” de los fariseos (_____________________) con “no lo 

separe” de Génesis 2:24 (__________________________). 

2. Moisés lo ___________________, o reguló lo que llegó a ser una práctica que Dios 

nunca enseñó. 

3. La mujer y el varón culpables de la ______________________ fueron repudiados no 

por medio del divorcio, sino por _______________________, Deuteronomio 22:13-29. 

B. Marcos 10:2-9. 

1. Moisés permitió el divorcio por causa de su __________________________. 

2. La ________________________, falta de fe, y la desobediencia traen el divorcio. 

3. Dios ___________ quiere que _____________________  “dureza de corazón.” 

C. Efesios 5:25-32 

1. Para enseñar la _____________________ y _____________________ de amor que el 

marido debe dar a su mujer. 

2. Porque la relación matrimonial ______________________ la relación que Cristo tiene 

con Su esposa, la Iglesia. 

3. La relación de Cristo con sus redimidos es _________________. 

 

Conclusión 

 

Esto es el _______________ de Dios para el matrimonio desde el _______________________.   

 

Los problemas, conflictos, y pruebas que surgen en el matrimonio deben resolverse _______________ de las 

enseñanzas de Génesis 2:18-25.   

 

Los muchos pasajes más que hay en la Biblia donde se trata con el matrimonio nunca contradicen, sino 

_____________________, y sirven como ___________________ a la enseñanza principal de Génesis 2:18-25. 
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Lección 2: El Papel y las Responsabilidades en el Matrimonio 

Por: José Contreras 

 

Efesios 5:23-33 

Introducción 

Muchas personas se casan y tarde o temprano llegan la _____________________, __________________, y 

____________________.  El problema es que muchas veces tienen ____________________.  A la vez, no 

habían aprendido lo que ______________ dice para tener un matrimonio lleno de amor. 

 

I. ___________________. 

A. El amor del _________________. 

1. ___________________ - ¿qué hay para mí?  Solo busca la __________________ 

propia. 

2. Depende de lo que se _______________ y de las circunstancias. 

3. __________________. 

B. El amor de Dios. 

1. Los discípulos _____________________ por el amor de Dios, Juan 13:34-35. 

2. Juan 3:16; 15:13; Romanos 5:8; ________________________ - una 

____________________ de dar con ___________________ para el bien del otro, sin 

esperar ______________________. 

3. No es ___________________ para el ser humano, es parte del _____________ que el 

_______________________ produce en una persona regenerada, Gálatas 5:22. 

4. Hay que _____________ la voluntad de Dios, _______________ la decisión de 

seguirle, y las ____________________ correctas acompañarán. 

C. El _____________________ debe mostrar el amor de Dios. 

1. Las esposas muestran el amor de Dios por __________________. 

2. Los maridos muestran el amor de Dios por ______________________. 

3. Si el mundo no __________ el amor de Dios en el matrimonio, seguirá rechazando a 

_____________ y el ____________________. 

 

II. Las ________________ sujetas a sus maridos, Efesios 5:22-24. 

A. La unidad 

1. Dios no promueve el ___________________ ni la ___________________. 
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2. Dios, en Su amor diseñó así el matrimonio para promover la ____________ y la 

__________________ en el matrimonio. 

B. “Estén sujetas” 

1. No significa ser _________________. 

2. ________ significa no hablar ni opinar. 

3. No significa nunca __________________ y utilizar _____________ y talentos. 

4. No significa ___________________ o _____________valor, Génesis 1:26-27; 

Proverbios 31:10; 1 Pedro 3:7. 

5. La esposa por su _______________ voluntad se sujeta. 

6. Es un mandamiento ______________________ - “como al Señor.” 

7. Es positivo – fíjense en el testimonio de la esposa en ____________________. 

C. El marido es la __________________ del matrimonio. 

1. _________ tiene que ser el _____________, para establecer las _____________, 

_____________________, y el __________________ para llegar. 

2. Si hay dos __________________, habrán _________________ y confusión. 

3. Tal como la iglesia ___________________ a Cristo en todo, así la esposa se sujeta a su 

marido en _____________. 

4. Usa sus dones y talentos, _________________, _________________, labores, 

creatividad, _______________________, ideas, etc. para _________________ en 

equipo con su marido como ______________________________ con el fin de realizar 

el ______________________ que Dios le dio al marido. 

5. Su ________________ de prioridad es el __________________, no es 

_____________________ una carrera, o llevar una vida __________________ de su 

marido y el hogar. 

6. El _______________ de Dios se manifiesta a través de una esposa que ama con 

_____________________ a su marido. 

 

III. ___________________, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25-33. 

A. La _____________________ y _____________________ del marido. 

1. El marido es mandado a amar, es decir _______________________________ por la 

esposa. 

2. No ____________________ sus deseos de su mujer, al contario, deja sus deseos para 

_____________________ a las necesidades de su mujer. 
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3. El deseo bíblico del marido debe ser el ____________________ espiritual de su esposa.  

Deja al lado sus _____________________, carreras, juguetes, __________________, y 

otras amistades para __________________ a su esposa, responsabilizándose de su 

crecimiento espiritual. 

B. La cabeza, o el liderazgo  

1. _______________________ - no es solo para los que son llamados al 

____________________.  Sino la idea es que __________________ en la iglesia deben 

trabajar para tener este _______________________ en su hogar.  La asamblea escoge 

uno que ____________________________ este testimonio. 

2. Obispo – sobre ver, _______________________.  No es _________________, sino es 

establecer las metas, objetivos, la ______________ espiritual, y animar, 

__________________ oportunidades, asegurar que todos __________ sus dones para 

trabajar en _________________ para llegar a las metas. 

3. Un obispo debe tener el ______________________ de que _______________ bien su 

casa – _________________ a su esposa, dirigiéndola a ___________________ y usar 

sus dones y talentos para llegar en __________ con su marido a las metas que él 

establezca. 

4. Juan 13:1-15 – “El emblema del liderazgo no es un ______________ y un 

_______________, sino es una _________________ y palangana. 

5. ______________ las decisiones necesarias, y es responsable.  Escucha a la esposa, 

incluso __________________ decisiones a ella y a su discernimiento. 

6. Muchos maridos se vuelven _______________, abandonan el liderazgo, y dejan que 

sus mujeres sean los líderes. 

C. Amar a la mujer como a ____________________. 

1. El hombre _____________________ ama a si mismo. 

2. El marido ________________ ama a si mismo, pero hace que su mujer esté en el 

_______________ de “él mismo.” 

3. Porque _______________ ya es su cuerpo. 

 

Conclusión 

El amor es ______________________ para un matrimonio.  Pero el amor que edifica y prospera el matrimonio 

es el amor de ______________.  La mujer con abnegación da, sujetándose al marido.  El  

Marido con abnegación da, sacrificándose para su esposa. 
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Lección 3: Fundamentos para la Familia Cristiana 
El Entrenamiento de los Hijos y  

El papel de la Iglesia en equipar a los santos para ser buenos Padres y Esposos 

Por: Pastor Kevin Schmidt 

 

Cuando un hombre llega a ser una nueva criatura (2 Cor. 5:17), el Espíritu Santo comienza a 

morar en su vida.  La obra de Cristo no sólo cambia el destino eternal de una persona; también 

le llama a un MINISTERIO.  A lo mejor no le llama a un ministerio de “tiempo completo”, pero 

le llama a un ministerio real. 

 

Cuando el Espíritu comienza una obra en el corazón, no le da todo conocimiento de cómo 

llevarse bien con otros y de cómo influirlos automáticamente.  Esto es la verdad especialmente 

con relación a nuestros temas del día: El Matrimonio y la Familia. Aunque la salvación obra un 

cambio inmediato en el corazón, tiene que seguir obrando para “cerner” todas las ideas 

equivocadas de nuestras mentes y remplazarlas con verdades bíblicas en un proceso que 

requiere mucho tiempo y esfuerzo. 

 

Por supuesto, esto nos lleva al papel de la iglesia local.  Este es el lugar que Dios usa como el 

centro de entrenamiento para las “nuevas criaturas en Cristo”.  Esto es donde nos reunimos 

como el pueblo de Dios para decir:  “Eso es como usted vivió antes, pero esto es como Cristo 

quiere que vivamos y obramos ahora…” 

 

Así que, queremos considerar la pregunta:  ¿Qué es lo que nuestra iglesia debería enseñar a los 

hermanos acerca de cómo criar hijos? 

 

No podemos hacer esta pregunta sin considerar otras preguntas importantes y fundamentales 

que determinan lo que debe ser el contenido de nuestra enseñanza. 

 

A.  Preguntas FUNDAMENTALES para cada pastor y maestro: 

 

1.  ¿Qué es nuestra “fuente de VERDAD”?  Esta pregunta es una pregunta _________________   

1 Timoteo 3:14-15 

 

 

 

2.  ¿Qué dice la Biblia de verdad?  Esta pregunta es una pregunta ____________________  

Romanos 15:4-5 

 

 

 

3.  ¿Qué es la meta de la crianza de nuestros hijos?  Esta pregunta es una pregunta 

_____________________  Colosenses 1:9-12 
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B.  Ejercicio bíblico: ¿Qué revelan las siguientes historias (tanto las lecciones buenas como las 

malas) acerca de la crianza de nuestros hijos? 

 

 

1.   Jacob y José – Génesis 37:2-4 

 

 

 

 

2.  Ana y Samuel – 1 Samuel 1:24-28 y 2:11, 18 

 

 

 

 

3.  Proverbios 

 

 

 

 

4.  Elizabet y Juan el Bautista  -- Lucas 1:15, 39-44 

 

 

 

 

5.  Eunice y Timoteo  -- 2 Timoteo 1:5 
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Lección 4:  FUNDAMENTOS PARA LA  FAMILIA CRISTIANA 

 

Verdades Básicas de la Biblia en cuanto a la Crianza de los Hijos 
Por: Pastor Kevin Schmidt 

 

 

1.  Antes de que un padre pueda influir a sus hijos, el padre tiene que tener buen carácter 

cristiano  - Salmo 128:1-4 

 

 

 

 

 

 

2.  Somos “entrenadores” (administradores y mayordomos) de nuestros hijos.  Dios nos ha 

encomendado el cuidado de los hijos temporalmente.  

 Salmo 127:3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del 

vientre. 

 

 

 

 

3.  Dios nos a dado una responsabilidad para cumplir como padres. 

 Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor. 

 

 

 

*Para entrenar a los hijos en los caminos del Señor involucra muchas cosas.  Consideremos 

unas cuantas  cosas: 

 

o Obedecer a los padres  

o Controlar la lengua  - Efesios 4:25 

o Perseverancias (con paciencia)  -- Gálatas 6:9 

o Ética de un Trabajador 

o Convicciones de lo que es “Moral”  - 1Tim. 4:12 

o Una perspectiva espiritual (“eterna”) 

o El corazón de un siervo – Mateo 20:26-27 

o Humildad – Filipenses 2:3 


