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Vida y Relaciones

La Biblia enseña que Jesús apartó a la iglesia para hacerla santa usando la analogía de un esposo apartando a
una esposa de otras mujeres. Es una gran lección para los matrimonios de hoy en día.

Un matrimonio saludable comienza con la comprensión de lo que es el amor. Nuestra cultura quiere que pensemos
que el amor tiene que ver con el romance. El amor duradero es mucho más que eso.

Principio #1 del matrimonio: el amor es una decisión, no sólo un sentimiento

Los sentimientos son volubles. Están en constante cambio. El amor es más sobre las decisiones que tomas.
Cuando uno se casa, hacer un intercambio de votos matrimoniales que están destinados a ser promesas. Estás
prometiendo amar sin importar las circunstancias. La Biblia da un ejemplo claro de lo que significa decidirse por el
amor.

Efesios 5:26 a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.

El amor de Cristo era desinteresado y sacrificial

Jesús es el mejor ejemplo de cómo amar. Sacrificó su vida por nosotros. Decidió hacerlo a causa de su amor por
nosotros. Él fue desinteresado en su amor y nosotros deberíamos desear amar de esta manera, también.

El amor conyugal se trata de apartar a tu cónyuge de todos los demás

Efesios 5 utiliza la palabra “santa”, que significa “ser apartado”. Cristo murió para apartarnos. Nos puso en una
categoría diferente. Debe ser lo mismo en el matrimonio. Tu esposa o esposo debe estar en una categoría diferente
que cualquier otra relación terrenal.

Aparta a tu cónyuge de:

Tus hijos. No pongas tu matrimonio en espera mientras que crias a tus hijos. Todavía necesitas priorizar el
matrimonio.

Tus padres. Debe haber una separación clara entre tus padres y tu matrimonio.

Otros hombres y mujeres. No te relaciones con amigos del sexo opuesto de la misma manera que te
relacionas con tu cónyuge.

Ti mismo. Debes poner a tu cónyuge en primer lugar, incluso por encima de tus propias necesidades y
deseos.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Hasta ahora, ¿qué ha demostrado ser la cosa más difícil en tu matrimonio?
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4. ¿De qué manera estorba el egoísmo en un matrimonio saludable?

5. En una escala del 1-10, evalúa tu capacidad para dar prioridad a tu matrimonio. Explica.

6. Enumera algunas áreas donde siente como que has sacrificado por tu cónyuge. ¿Qué efecto ha tenido esto
en tu matrimonio?

7. Si tiene hijos, ¿qué tan bien estás haciendo para mantener el matrimonio separado de tu papel como padre,
madre?

8. ¿Cómo es que hacer otras relaciones una prioridad puede causar problemas en tu matrimonio?

9. ¿Alguna vez has tenido que luchas con los suegros en tu matrimonio? Explica. Habla sobre cómo establecer
límites saludables con tus suegros.

10. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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