
La Familia que Teme A 
Dios: Construyendo un 
Matrimonio que Perdura 

PEDRO GUTIÉRREZ



Puntos Para Discutir
1. La practica de poner a Dios primero en su 

matrimonio, luego su esposa después sus hijos.
2. Desecha las cosas que te detienen de seguir.
3. El arte de escuchar y estar presente.
4. Mejorando la comunicación con su conyugue.
5. El manejo de conflictos de pareja, sin envolver

los hijos.



Puntos Para Discutir
6. Aprendiendo a perdonar.
7. Aceptando responsabilidad en la ofensa.
8. Mejorando la confianza entre pareja.
9. Luchando en equipo de pareja.
10. El manejo de las finanzas.



Poniendo a Dios Primero, 
Luego a tu Esposa e Hijos.
Poniendo a Dios primero a través de la oración.
Dios cambia corazones.
El costo de escoger la cosa equivocada primero.
Tomando la responsabilidad espiritual en tu matrimonio.
Adorando y sirviendo juntos.
Cuando la oración se pone difícil.



Poniendo a Dios Primero, Luego a tu 
Esposa e Hijos.

Tu turno de acción: 
Paso 1. las cosas que se interponen entre tu y Dios. 
Paso 2. Comprométete a poner a Dios en cada cosa 
comenzando hoy. 
Paso 3. Comprométete a guardar a Dios primero en 
cada cosa cada día por el resto de tus vidas. 



Amor Incondicional-Agape A Su Esposa
Efesios 5: 22-33; Col 3:18-21; 1 ped 3:1-7
1. Decida amar a su conyugue incondicional y 

permanentemente en actitud, palabra y hecho.
2. Desarrolle el conocimiento necesario a fin de que 

haga lo mejor para el ser que es objeto de su amor.
3. Aplique todo lo que sepa en cuanto a dar el amor 

incondicional (ágape). Dedique su vida a ello.



Amor Incondicional-Agape A Su Esposa
Efesios 5: 22-33; Col 3:18-21; 1 ped 3:1-7

El Secreto De Permanecer Enamorados
Toque físico de naturaleza efectiva no sexual
Compartir sentimientos

Cercanía sin insinuaciones 



El Secreto De Permanecer Enamorados

Ausencia de defensa psicológica 
Comunicación abierta y honesta
Acuerdo intelectual sobre prioridades

Armonía spiritual
Apreciación sensible de las respuestas físicas y emocionales 

del conyugue



El Secreto De Permanecer 
Enamorados
Valores similares
Secretos compartidos
Genuina comprensión
Confianza mutua
Un sentido de ternura, seguridad y tranquilidad 

cuando están juntos



Secreto de Permanecer Enamorados
Cercanía sensual
Compartimiento amoroso de los placeres sexuales
Señales de amor que se dan y se reciben 

libremente
Mutua responsabilidad y solicitud
Permanente confianza



Secreto de Permanecer Enamorados
1. El toque físico
2. El toque emocional
3. El toque mental (Libertad económica, 

no pensar siempre en dinero)
4. El toque spiritual
Un ejemplo para los que aman “El Cantar de los 
Cantares”



Cantar de los Cantares: Esposa y Esposo
La Sulamita en el palacio 1:2-11
En una habitación del palacio 1:12-14
En el ambiente del campo 2:8-17
La Sulamita espera su prometido 3:1-5



Cantar de los Cantares: Esposa y Esposo
El día de la boda 3:6-11
La noche de las bodas 4:1-5:1
Surge un problema 5:2-6:3
La solución del problema 6:4-13
En el dormitorio real 7:1-10
En el ambiente del campo 7:11-8:14



Receta para una Vida Matrimonial 
Esplendida: Hablar Bien del Conyugue

1. Bendecir

2. Edificar, no criticar- comprensión

3. Compartir

4. El toque físico

¿Qué es lo que hace feliz un matrimonio? 

¿El dinero o la ausencia de riqueza?

¿No tener hijos o tener muchos niños?

¿Renunciar al pasado negativo?

¿Empezar la vida de nuevo?



Receta para una Vida Matrimonial 
Esplendida: Hablar Bien del Conyugue

1. Bendecir
2. Edificar, no criticar- comprensión
3. Compartir
4. El toque físico
¿Qué es lo que hace feliz un matrimonio? ¿El dinero o la ausencia de 
riqueza? ¿No tener hijos o tener muchos niños? ¿Renunciar al pasado 
negativo? ¿Empezar la vida de nuevo?



Matrimonio Feliz, continua
Libertad el alma de la esclavitud del odio y del temor 
Tener siempre una actitud mental positiva
Mirar juntos a la misma meta y andar unidos en la misma dirección
Confianza mutua entre pareja
Armonía conyugal
Fidelidad marital
Perdonando y sobrellevado las cargas del otro

¿Qué debe ofrecer el esposo a la esposa? Amor, si, aprecio.



Matrimonio Feliz, continua
cualidades para la armonía matrimonial: 
perdón, amor, humildad, paciencia, ideal, 
juntabilidad (estar juntos), elogio sincero, 
frecuente admiración y expresión de la 
admiración, buen humor. 



Buena Comunicación con su Pareja
Aprendiendo a escuchar
Hablando mucho
Hablando muy rápido 
Hablando para ser entendido
Escuchando
Tome un curso de un idioma extranjero



Conflictos Maritales, dos clases: problemas 
perpetuos y problemas solventes

Problemas Solventes:
1. Asegúrate de comenzar amable en vez de agresivo (duro)
2. Aprende el uso efectivo de reparar intentos
3. Monitorea tu psicología durante intensas discusiones, para advertencias de 

avisos de inundación.
4. Aprende como negociar
5. Conviértete en tolerante de cada una de las imperfecciones.
Sigue este consejo y hallaras solución a problemas maritales.



Claves para Tratar conflictos
Emociones negativas son importantes: sentimientos negativos de su conyugue

Nadie esta correcto, Aceptación es crucial, Enfócate en el cariño y admiración

Resuelve tus problemas solventes,  modelo para resolver conflicto:

1. Suaviza tu comenzar o iniciar
2. Aprende a hacer y recibir intentos de reparaciones
3. Calmarte a ti mismo y en cada uno
4. Negocien, arreglen sus diferencias

5. Procesen cualquier pena para no alargarla



Negociar como Pareja es muy 
Importante
Encontrar una manera de resolver los problemas de 
mutuo acuerdo
Reflexionar en ambas posiciones, ceder derechos 
propios
Tratar con las emociones ofendidas para evitar el 
aislamiento y la amargura en la parte lastimada



Negociar como Pareja es muy 
Importante
Yo quiero que me perdones, como:
1. Yo sobre reaccione
2. Yo fui muy agresivo
3. Yo estaba actuando a la defensiva
4. Yo estoy mal e intento resolver nuestras diferencias



Manejo de las Finanzas Familiares
1. Definiremos lo que significa la mayordomía 

cristiana.
2. Conoceremos las actitudes correctas hacia el 

dinero.
3. Advertimos la importancia de un presupuesto 

familiar.
4. Confeccionaremos un presupuesto tentativo. 



Manejo de las Finanzas Familiares
Mayordomía cristiana es un servicio que el 

cristiano rinde a Dios, reconociendo que todo lo es y 
tiene es un regalo de Dios y debe ser administrado de 
acuerdo con Su voluntad y para Su gloria. Primer 
lugar, la vida de los conyugues se ha entregado a 
Dios. .Pablo aclara en 1 Cor 4:7 con palabras fuertes: 
Nada de lo que soy y tengo es mío, sino de Dios.

Un segundo principio, que se desprende del 
anterior es, simplemente, 100% de mi dinero 
pertenece a Dios.



Manejo de las Finanzas Familiares
Muchas veces sentimos como cristianos que lo que si 
es de Dios, es solo el porcentaje que “le regalamos”, 
pero lo que resta, “eso si que es nuestro”. La Biblia no 
condena esa actitud; mas bien juzga al Cristiano que 
opera bajo tales móviles inadecuados. A Dios le 
interesa el 100% de mi dinero. 



Continuando con las Finanzas Familiares
Por otro lado, algunos creen que el dinero es la raíz 
de todos los males, citando 1 Tim 6:10. Pablo aclara 
que es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. 
Esto toca mis motivos, mis actitudes, y el 
comportamiento que surge de ellos. Pero, İQue
libertad surge cuando nos damos cuenta de que todo 
es del Señorļ



Continuando con las Finanzas Familiares

En tercer lugar, será fundamental que toda la familia se 
fije prioridades concretas para las necesidades de su vida. 
Las Escrituras tienen muchos pasajes que afirman este 
principio. Lucas 12:13-21 desarrolla un dialogo y ofrece 
una parábola para enseñar acerca de las prioridades en 
esta área. Noten Lucas 12:22-34, Cristo enfatiza las 
tensiones y actitudes en este asunto y desconfían de la 
provisión divina del sustento para su vida.



Continuando con las Finanzas Familiares
El cuarto principio enfoca una dimensión algo 
diferente: cultive un espíritu de contentamiento con 
lo que Dios le ha dado. 1 Tim 6:6-8 trata esta actitud: 
“Pero gran ganancia es la Piedad acompañada de 
contentamiento: porque nada hemos traído al 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto.”



Continuando con las Finanzas Familiares
Una quinta sugerencia destaca nuestra responsabilidad 
con nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos a 
desarrollar actitudes bíblicas en cuanto al dinero y ser 
responsables en su manejo. Todos nosotros como padres 
hemos tenido que luchar con peticiones de los chicos que 
dan por sentado que el dinero no viene “así por si.” Nos 
piden cosas que no Podemos comprar, y parece que ellos 
siempre quieren mas. Por eso necesitamos prioridades 
cristianas hacia el dinero y enseñarles a ellos el manejo de 
él. También debemos enseñar a nuestros hijos a ahorrar si 
es posible. 



Continuando con las Finanzas Familiares
En sexto lugar, salga cuanto antes de todas sus 
deudas. Pro 22:7 advierte que “el rico se enseñorea 
de los pobres, y el que toma prestado es siervo del 
que presta.” Y Rom 13:8 dice: “No debáis nada a 
nadie.”
El principio final es tal vez el mas difícil: es preparar 
un presupuesto y aprender a vivir bajo el mismo.


