
El matrimonio 

El matrimonio fue la primera institución establecida por Dios. Genesis 2:23-24. El matrimonio es una 
organización con principios de valores que cree en bases sólidas y mantienen un orden social. 
 
Por qué el matrimonio es difícil? Juan 5:29 No practican lo mismo como pareja, las costumbres son 
diferentes. Jesús hace lo que ve al padre hacer. Así tus haces lo que vistes a hacer a tus padres, es 
así como terminas repitiendo lo mismo. La manera en que ellos corregían y resolvían los problemas 
de esa manera tu lo haces, por eso es importante cambiar la forma de hacer las cosas. “Porque 
eres haces, no porque haces eres”. Ellos repitieron lo que vieron y no porque sean malos, nadie 
los enseño. Ahora te corresponde romper esos círculos vicios y hacer cosas nuevas con la palabra 
de Dios. 

I. Razón del matrimonio. Malaquías 2:15. Buscar una descendencia para Dios. Si disuelves el 
matrimonio los hijos sufren las consecuencias y a los hijos no les interesa la Palabra de Dios. 
Satanás sabe que si destroza el matrimonio la descendencia De Dios disminuirá. Dios quiere 
de esa unión, hijos que vivan para él.  Deuteronomio 6:6  

II. El rol del hombre en el matrimonio. En el matrimonio el hombre tiene un rol importante, 
desempeña tres funciones: rey, sacerdote y profeta. El padre instruye al niño y eso lo hace 
dentro del matrimonio. Los hijos reciben del padre la bendición, es bíblico. Cuando el hombre 
deja la casa, Satanás logro algo con sus mentiras y fue destruir un hogar. 

  

III. Matrimonio producto de Dios. Las personas buscan hacer un buen matrimonio, pero el 
matrimonio tiene que ser un producto De Dios, recuerda: “haces para ser”. Hay un pacto y rol 
que asumir en el matrimonio. ¿Como se forma la institución llamado matrimonio? Efesios 
5:32. El hombre que ama a su esposa demuestra que se ama así mismo. Por situaciones del 
pasado y aprendizajes pasados, no dejas actuar la palabra de Dios. En la Biblia dice, el 
hombre ame a su esposa y la mujer respeta a su marido. La pornografía, por ejemplo, 
destruye la pureza. Hebreos 13:4 honren el matrimonio para glorificara Dios. 

Cuando buscas el beneficio de tu matrimonio eres egoísta, pero cuando buscas el beneficio del 
matrimonio te alineas a Dios, no dejas mal el nombre de Dios y lo haces para representar el 
matrimonio de Dios, no solo tu matrimonio, hablas por esa palabra.  No es suficiente venir a una 
reunión, sino que necesitas crecer en la palabra y buscar intimidad con Dios. Malaquías 2:13-16. 
Ezequiel 11:9. No podemos tener una relación cuando el Señor está afuera. Todo cambia cuando 
vives conforme a la Palabra. Cuando hay un cambio de corazón se rompe los patrones.  No sabe 
que hay detrás de los corazones del esposo o de la esposa. Cristo tomo y dio vida en abundancia. 
Evangelio es vivir lo que él vivió. Tu prójimo más próximo es tu cónyuge. Entra al proceso de la 
trasformación del matrimonio, será tu mejor decisión. Porque soy hago, no porque quiero hago. 
Isaías 55:11, Isaías 54:7  

Preguntas para Dialogar  

1. ¿Qué es el matrimonio? 



2. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? 

3. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer cambios en tu matrimonio?


