
 
 

EL MATRIMONIO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 El matrimonio en la primera institución creada por Dios en el huerto de 
Edén. Su importancia nunca ha disminuido ante los ojos de Dios, pero los 
hombres siempre procuran destruirlo. El nivel de espiritualidad de una iglesia 
se puede medir por el estado de los hogares. Asimismo, la nación es tan fuerte 
o débil como lo son sus familias. Es menester entonces considerar con esmero 
a esta institución. 
 
I. El matrimonio ideal se forma con un marido cristiano y una mujer 

cristiana (2 Co. 6:14). Los solteros deben tener muy en cuenta este 
principio bíblico mientras buscan pareja. 

 
II. ¿Qué se debe hacer cuando en un matrimonio uno de los cónyuges 

no es cristiano? (1 Co. 7:12-16) 
A. El creyente no debe abandonar a la esposa o esposo inconverso 

(1 Co. 7:12-13). 
 
B. El cónyuge incrédulo es santificado por el esposo o esposa 

creyente (1 Co. 7:14 y 16). 
 
III. Los deberes del esposo para con su esposa. 
 
 A. Funcione como cabeza del hogar (Efesios 5:23). 
  1. Instrúyale en la palabra de Dios. 
  2. Asuma la dirección del hogar en términos generales. 
  3. Provea el dinero necesario para sostener el hogar. 
 
 B. Ha de amar a su esposa. 
  1. Como Cristo amó a la Iglesia (Efesios 5:25-27). 
  2. Como ama y estima a su propio cuerpo (Efesios 5:28-33). 
  3. Dígaselo, ella nunca se cansa de oírlo. 
  4. Muéstreselo 
   a. Con su atención diaria. 
   b. En días especiales. 
 
C. Haga feliz a su esposa (Deuteronomio 24:5). 
 
D. No sea amargo con ella (Colosenses 3:19). 
 
E. Satisfaga sus necesidades físicas (1 Corintios 7:3). 
 
F. Viva con ella sabiamente (1 Pedro 3:7). 
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IV. Los deberes de la esposa para con el marido. 
A. Sométase a su autoridad (Efesios 5:25-24). 
 
B. Respételo (Efesios 5:33). 
 
C. Ámelo (Tito 2:3-4). 
 
D. Satisfaga sus necesidades físicas (1 Corintios 7:3). 
 

V. Consejos generales. 
A. Magnifiquen el aspecto permanente del matrimonio (Mateo 19:5-

6). 
 
B. No tarden en resolver conflictos (Efesios 4:26). 
 
C. Minimicen los defectos del otro. 
 
D. Abunden en expresiones de gratitud. 
 
E. Fijen tiempos para la comunicación entre ustedes como pareja. 
 
F. Mantengan la costumbre de orar juntos. 
 
G. Mantenga la confianza. 
 
H. Pónganse de acuerdo en cuanto a las finanzas de la familia y el 

uso del dinero. 
 
I. Pónganse de acuerdo en cuanto a la disciplina de los niños. 
 
J. No se desanimen uno al otro. 
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