Matrimonio – Diez consejos
Apuntes que acompañan el video. Por Felipe y Johanna Nunn
Centro Bíblico, Armenia, Colombia, Marzo 2020
A: Para solteros (no casados)

5. ¿Sueña usted con una relación romántica con otra
persona fuera de su matrimonio? Mateo 5:27-28.
 Sea estricto en su exclusividad. Sea fiel a su cónyuge.
 Consejo: cero-tolerancia al coqueteo y la infidelidad.
6. ¿Son ustedes buenos administradores? 1 Timoteo 5:8
 Prepare un presupuesto familiar sencillo. Eviten las deudas y
los gastos impulsivos. Respeten el presupuesto acordado.

1. ¿Qué tipo de pareja busca? Prov 31:30
 Características externas: apariencia física (sexy), nivel social…
que me convenga/me haga feliz. “Toda uva se vuelve pasa”…
 Características internas: su carácter, personalidad, como trata
a otras personas, su andar con Cristo, su integridad…

7. ¿Cuánto tiempo pasan juntos como pareja? Prov 5:18-19
 Pónganse una cita semanal – 2 horitas para compartir juntos…
 Formen un ‘equipo’ matrimonial – ¡apóyense mutuamente!

2. ¿Cuál es el objetivo de su noviazgo? Salmo 37:4-5
 Noviazgo es el tiempo de preparación para el matrimonio.
Aprendan a trabajar en equipo, a darle a Dios primer lugar.
 Acuerden límites sanos y realistas en su contacto físico.

8. ¿Qué buscan lograr con la crianza de sus hijos? Prov 22:6
 Que sean instrumentos útiles en las manos de Dios.
 Dios les ‘presta’ a sus hijos para que los formen para Él.

3. ¿Vive usted las ventajas de la vida de soltero?
 1 Corintios 7: Hay ventajas en ser casado y ventajas en ser
soltero. Esto se aplica también a nuestros hermanos/as con
sentimientos homosexuales. ¡Sea soltero casto para el Señor!

B: Para parejas casadas
4. ¿Disfruta usted de su pareja y de su matrimonio?
Filipenses 2:3-4. El amor matrimonial es como una planta.
Para que crezca y florezca hay que prestarle atención:
(1) Abonar: tiempo juntos para hablar y escuchar
(2) Desyerbar: eliminen lo que estorba: la negatividad,
sarcasmos, critica, los problemas sin resolver.
(3) Buscar luz, calor y oxígeno: reciban la energía de ‘arriba’.
Busquen juntos a Dios. Oren y alaben a Dios juntos…
(4) Regar con agüita: expresen su cariño todos los días,
métale ‘chispa’ a su relación… ¡disfrute de su pareja!

C: Sobre la crianza de hijos

9. ¿Utilizan las cinco herramientas? Efesios 6:4
(1) Ame a sus hijos: muestren su amor con interés/tiempo.
(2) Enséñeles: Explique lo que es bueno/malo.
(3) Corríjales: disciplina/amonestación.
(4) Afirme a sus hijos: resalte lo positivo que hacen.
(5) Sea buen ejemplo: buenos modales, decir ‘gracias’,
mostrar respeto, reconocer nuestros errores…
10. ¿Están criando los hijos juntos? Deut 6:6-9
 Empiecen desde temprano. No esperen a que sean viejos.
 Pónganse de acuerdo. Siempre unidos frente a los hijos.
 Nunca les celebren la desobediencia ni la rebeldía.
 Permitan que sus hijos vean que ustedes se aman.
Conclusión: El novio/a perfecto no existe. El esposo/a perfecto no
existe. Ni hijos perfectos ni una crianza perfecta existen. Con
nuestras limitaciones e imperfecciones recibiremos la bendición de
Dios si buscamos honrarle en nuestros hogares. La bendición la
empezamos a ver al poner en práctica Sus principios. ¡Adelante!

