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En la construcción de una casa, el arquitecto trabaja para planificar una estructura uniforme y no 
solo una serie de cuartos independientes. Tiene que haber unidad y orden. 
 
También en el matrimonio, la pareja debe trabajar juntos para tener unidad y orden en el mensaje 
hermoso delante del mundo que nos observa. 
 
Vamos a comparar el matrimonio con la construcción de una casa. Si el constructor usa 
materiales inferiores en la construcción de una casa, después de un tiempo se puede caer o 
requerir muchas reparaciones costosas. 
 
Igualmente un matrimonio necesita de bases firmes para no caer en ruina. ¿Cómo se empieza con 
la construcción de una casa? Primeramente con la fundación. Se ponen las bases firmes debajo de 
la tierra con vara de hierro. Así el fundamento está bien firme. 
 
¿Quién es el fundamento para el hogar cuando la pareja es cristiana? ¿Cuándo las dos personas 
son hijos de Dios? 
 
EL FUNDAMENTO ES JESUCRISTO. 1 Corintios 3:11 y 2 Timoteo 2:19 
 
Luego se empieza a construir las paredes de la casa. 
 
LAS PAREDES NOS HACEN PENSAR EN LA PROTECCIÓN.  Salmo 91:1-4 
Son para la protección de la familia y hablan del cuidado que tenemos el uno para el otro. Nos 
hablan de la protección de Dios sobre la familia y nos hacen tener confianza en Dios para nuestra 
protección. También nos enseña cómo tener cuidado el uno para el otro. 
 
Cuando se construyen las paredes, hay que dejar espacios el la pared para las ventanas. 
 
LAS VENTANAS NOS PROVEEN LA LUZ. Salmo 27:1 
Para el matrimonio cristiano, la luz es la Palabra de Dios. Salmo 119:105 
Aquí vemos la importancia de que la Palabra de Dios sea una parte importante en la vida diaria de 
la pareja. Que lean la Biblia juntos y oren juntos cada día. Que la Palabra de Dios sea la guía para 
sus vidas. 
 
También hay que tener puertas para la casa. 
 
LAS PUERTAS NOS HABLAN DE LA HOSPITALIDAD, Y TANTO LA COMUNICACIÓN 
CON LOS HUÉSPEDES COMO LA COMUNICACIÓN EL UNO CON EL OTRO. Romanos 
12:13 
La hospitalidad es uno de los dones que Dios da a los creyentes. Uno quiere tener comunicación 
con las amistades, pero también la comunicación es muy importante entre la pareja. Siempre 
deben comunicar dónde van y cuándo regresarán. Qué difícil para una esposa si su marido sale de 
la casa y no le comunica nada de sus planes. Los consejeros del matrimonio dicen que la mayoría 
de los problemas en un matrimonio son por falta de comunicación. 
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También hay que poner un piso en la casa.  
 
EL PISO NOS HABLA DE LA COMPRENSIÓN Y EL PERDÓN.  Colosenses 3:12-13 
Allí es donde caminamos todos los días, y siendo ahora pareja caminando y viviendo juntos en 
esta casa, tenemos que comprendernos. Cuando ocurren las discusiones, cada uno tiene que ceder 
y llegar a un acuerdo entre sí, aunque siempre el esposo es el líder para hacer las decisiones 
finales. Pero siempre va haber desacuerdos y es cuando tenemos que pedir perdón y perdonarnos 
el uno al otro. Cuando rehusamos perdonarnos en el hogar, crece el resentimiento y llena la vida 
con amargura. 
 
¿Qué nos falta en la construcción de esta casa? Sí, el techo. 
 
EL TECHO NOS CUBRE CON AMOR. Colosenses 3:14 
Toda la familia está envuelta en el amor de Jesucristo y se expresa el amor el uno para el otro. Si 
queremos comprender cómo amarnos, tenemos que aprender del amor de Dios. Dios nos enseña 
cómo amarnos por medio de su Palabra. 
 
¿Cuáles son algunas de estas cualidades que Dios nos enseña para practicar el amor en el hogar? 
 

1. La Biblia habla de la importancia de la HONRA, que es el respeto el uno para el otro. 
Romanos 12:10 y 1 Pedro 3:5-7. Honra tiene que ver con estimar a una persona y 
considerarle de alto valor. 

 
2. Hay que tener una actitud de GRATITUD por esta persona quien Dios ha puesto en 

su vida. Deben expresar su gratitud el uno al otro en el hogar. 1 Tesalonicenses 5:18, 
2 Tesalonicenses 1:3. 

 
3. La pareja debe tener un espíritu de GENEROSIDAD entre ellos, dando regalos 

materiales, pero aún más. Cada uno se da de sí mismo a su pareja, mostrándole su 
amor profundo. 1 Timoteo 6:18 

 
4. La Biblia nos instruye que debemos EDIFICARNOS el uno al otro. Edificar es 

apreciarle al otro y hacerle ver el aprecio que uno siente por todo lo que es y todo lo 
que hace. Efesios 4:29 

 
5. La BENIGNIDAD también se debe mostrar en el hogar. La benignidad requiere que 

seamos siervos, listos para ayudar aún más allá de lo esperado. 1 Corintios 13:4 y 
Efesios 4:32 

 
6. También el CARIÑO es parte del amor que se debe sentir en el hogar. El toque físico 

con el cónyuge es una expresión de cariño y debe ser una forma para expresar 
aprobación, apoyo, ternura, comprensión, y buen ánimo. El deseo de tener sexo no 
debe ser el único motivo para el toque físico. El abrazo, los besos, el tomarse de la 
mano, o el poner la cabeza sobre su hombro, pueden ser expresiones del cariño. 
Efesios 5:1-2 

 
Finalmente, si no se encuentra la comunión con Dios en el hogar, será difícil mantener una 
perspectiva amorosa hacia su cónyuge. Siendo llenos del Espíritu Santo, tendremos fruto 
espiritual que nos llenarán del amor para el cónyuge. Gálatas 5:22-23 
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