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I. INTRODUCCIÓN 

 
A. Muchas parejas que buscan consejería tienen problemas emocionales. Ellos trajeron esas 

dificultades  al matrimonio. (Éxodo 20:5). 
 

B. Para ser un matrimonio más saludable, es necesario que la pareja tenga un mínimo de sanidad 
emocional. 

 
C.  Escoger la pareja adecuada, es el punto clave para un eventual éxito en el matrimonio, más 

que cualquier otra cosa que usted intente,  luego de casarse. 
 

D.  Fue un diseño original de Dios que dos personas se casaran para ser: saludable dentro y 
fuera, (Romanos 12: 8), dirigido totalmente por el  Espíritu de Dios (Romanos 8:14), y estar 
en una relación con Dios (1 de Juan 1:4-5). 

 
E. Originalmente, Dios escogió a la primera pareja: Adán y Eva. (Génesis. 2:21-22; 24:3-4) 

 
F. Hoy tú tienes la responsabilidad principal de tomar esa decisión.(Proverbios 3:5-6 ) 

 
G.  Vale la pena que te esfuerces para tomar esta decisión, antes de decir “sí acepto”, pues es 

para toda la vida.   
 
II. ¿CUÁLES SON LAS OCHO TRAMPAS MÁS COMUNES QUE HAY QUE EVITAR  

CAMINO AL MATRIMONIO? 
 

A. Trampa #1  Muy rápido. 
 

1. Cuando decides casarte muy rápido ya estas en problemas. 
 

2. La presión para casarse, usualmente, se basa en una o mas de las siguientes fantasías del 
corazón: 

 
a. Lo primero  es temor a la soledad.  

 
b. El deseo de entrar en una tierra de  fantasía, pensando que  serás siempre feliz. 

 
c. Un deseo de controlar a alguien. 

 
d. Un fuerte deseo de controlar a alguien, en contra de sus propios deseos, sentimientos, 

sueños y metas. 
 

e. La necesidad de ser deseado; puede ser tan fuerte que ellos, se aferran, 
inmediatamente, a otra persona en condiciones similares.  
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f. Un deseo de escapar de una vida dolorosa.  
 

g. Atracción física.  
 

h. Alguien que cuide de ti. 
 

i. Un profundo deseo de ser amado. 
 

3. Las decisiones rápidas, usualmente. se basan en negación y lejos de la realidad. 
 
4. Las decisiones rápidas indican que el fin del matrimonio ha sido ignorado. 

 
5. El riesgo de fracasar en  el matrimonio se reduce, mayormente con largos periodos de 

encuentros, lo cual permite que ambos se conozcan: espiritual, emocional y mentalmente. 
 

6.  Todo el conflicto Árabe- Israelí, fue producto de que Abraham fracasó, al no esperar el 
hijo que Dios le prometió a través de su esposa Sara. 

 
B. Trampa # 2: Muy joven. 

 
1. Quizás ya estés en problemas cuando decides casarte muy joven. 

 
2. Si usted quiere evitar la mayor causa de fracaso en el matrimonio, tome seriamente la 

decisión de esperar hasta que haya cumplido con estos dos pasos: 
 

a. Desarrolle su propia identidad- quien es usted realmente. 
 

b. Determine cual es la meta de su vida.  
 

3. ¿Eres lo suficiente maduro para mantener las siguientes cualidades?: 
 

a. ¿Estas en la capacidad de mantener respeto mutuo a pesar de esas diferencias?  
 

b. ¿Usted tiene suficiente seguridad de lo que opina; no se siente amenazado por la falta 
de desacuerdo? 

 
C. Trampa # 3: Mucha ansiedad de casarse.  

 
1. Pregunta clave:     ¿Porque estoy apresurado para casarme?   ¿Porque esta apresurada 

para casarse?  
 

2. La ansiedad de casarte te impedirá ver los hechos objetivamente. 
 

3. Ser presa de la excitación o emoción de casarte y las fantasías de la luna de miel, impide 
ver los hechos  a largo plazo. 

 
D. Trampa # 4:   Para complacer a alguien. 

 
1. Alguien tiene que sacrificar su identidad, totalmente, a pesar de sus necesidades, para 

hacer a otro feliz. 
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2. Por ningún motivo tome decisiones basadas en lo que los demás piensen y sientan. 
 

3. No tome decisiones para complacer a otro; tampoco para hacer  feliz a alguien.  
 

4. Es terrible, tomar una mala decisión, basada  en el temor para hacer a otro “feliz”, por el 
temor al rechazo para hacer a otro feliz, basada  en el temor al  rechazo. 

 
5.  Reprimir tus propias necesidades ahora, no impedirá que reaparezcan luego y con  

mucha ira 
 

6. Toma decisiones basadas en la forma como Dios te ha creado y lo que necesitas para 
complementar y equilibrar tu personalidad.  

 
E. Trampa # 5: Mucha ignorancia de cómo reacciona tu futura pareja en el diario vivir.  

 
1. ¿Han pasado suficiente tiempo en diferentes situaciones y circunstancias que les permita 

conocerse el uno al otro? 
 

2. La gente que está “enamorada”, con frecuencia no quiere que se le moleste para “hablar 
acerca de ningún problema”. 

 
3.  Necesitan pasar más tiempo para ver como reaccionan cada uno en todas las situaciones 

posibles y ver si pueden vivir con estas formas de respuesta que observan. 
 

F. Trampa # 6: Expectativas muy irreales.  
 

1. Una de las mayores causas de conflicto se presenta en los roles que esperamos que cada 
uno cumpla (Filipenses  2:5-8; Efesios. 5:25). 

 
2. La gran decepción es que todas  las cosas, que  no me gustan de mi futura pareja, yo 

espero cambiarlas o que la futura pareja cambiará, luego en el matrimonio. (Filipenses 
2:13). 

 
3. No creas que tu amor sanará las heridas de alguien. 

 
4. Es trágico esperar que el amor por sí mismo haga todas estas cosas (2 Corintios 1:4). 

 
5. Es una ilusión pensar que el matrimonio puede impedir que nos enfrentemos a nosotros 

mismos, a nuestra soledad  y a nuestro dolor (Juan 4:18). 
 

6. Es una falsa expectativa creer que tú no vas a enfrentar dificultades, aunque  parezca que 
haces casi todo  bien en tu matrimonio. 

 
7. Como cristiano tienes por lo menos cuatro beneficios al  procesar los problemas de la 

vida. 
 

a. Herramientas (2 Pedro. 1:3; 2Timoteo. 3:16). 
 

b. Poder para usar las herramientas (Filipenses. 4:13). 
 

c. Entrenamiento para usar las herramientas (Lucas 22:31). 
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d. Apoyo mientras usas las herramientas (Gálatas. 6:2). 

 
8. Hacer que una nueva relación funcione genera mucha tensión. 

 
9. Los matrimonios exitosos requieren  un arduo trabajo.   

 
10. Decide vivir con expectativas reales, porque Dios solo da su gracia por la verdad o la 

realidad (Juan 1:14). 
 

11.  Espera disfrutar  de las cosas en común y trabaja en las diferencias. 
 

G.  Trampa # 7: Fracasar en abordar temas importantes de la personalidad o problemas 
de comportamiento.   

 
1. La mayoría de los problemas de comportamiento tienen su base en la familia de origen, y  

estas dificultades han pasado de generación en generación. 
 

2. Si hay problemas en relación  al  comportamiento o personalidad de tu futura pareja, 
pregúntate si estas dispuesto a pasar el resto de tu vida tratando con esos problemas.  

 
3. El no resolver estos aspectos, antes de que contraigas matrimonio, causará dos cosas: 

 
a. Falta de motivación al cambio, luego del matrimonio. 

 
b. La tensión que produce vivir en matrimonio  podría magnificar los problemas y hacer 

que sean más difíciles de manejar con el tiempo. 
 

4. Por ningún motivo de el paso de casarse, antes de que los problemas de personalidad sean 
abordados y superados. 

 
5. El desorden del carácter: es el resultado de serios problemas emocionales. 

 
6. ¿Cuales son las señales que podrían describir y prevenir una futura  relación matrimonial  

destructiva? 
 

a. ¿Él o ella habla en forma irrespetuosa de su relación con su primera pareja? 
 

b.  ¿Él o ella demuestra  un comportamiento irrespetuoso hacia ti? 
 

c. ¿Él te hace favores que tú no deseas  o proyecta una falsa generosidad que te hace 
sentir incomoda? 

 
d. ¿Él o ella le gusta controlar? 

 
e. ¿Él o ella es posesivo? 

 
f. ¿Ella culpa a los demás, de todo lo que hace  y a ti? 

 
g. ¿Él o ella es egoísta?  (Hay una gran resistencia a cambiar este comportamiento) 
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h. ¿Él consume drogas o alcohol? 
 

i. ¿Él te presiona por sexo? 
 

j. ¿Él o ella te intimida cuando esta enojado?  
 

k. ¿Él tiene normas diferentes para ti y para sí mismo? 
 

l. ¿Él  tiene actitudes negativas hacia las mujeres? 
 

m. ¿Él te da un trato diferente delante otras personas (cambia de personalidad)? 
 

H. Trampa # 8:    Minimizar los aspectos espirituales de la relación. 
 

1. La parte espiritual incluye la esencia interior de la persona, lo más profundo de la vida. 
Incluye el sistema de creencia del corazón. 

 
2. Muchos  han indicado que una base religiosa (espiritual) tiene una influencia favorable en 

la relación matrimonial. 
 

3. Los estudios también muestran que si la pareja tiene diferentes creencias religiosas, las 
posibilidades de divorcio son muy altas. 

 
III. CONCLUSIÓN 
 
Existen muchas otras  trampas que nos pueden hacer tomar  la decisión de contraer matrimonio con la 
persona equivocada, pero si usted evita las ocho trampas que han sido mencionadas en este estudio 
reducirá la posibilidad de fracaso matrimonial grandemente. 
Recuerde, una vez que decida casarse, tendrá que asumir las consecuencias y sólo usted y sus hijos 
sufrirán las consecuencias, por su mala decisión.  Espero que no cometa los mismos errores que yo 
cometí, pues  los daños son irreversibles. 
 
 
 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


