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3 – COMPROMISO CON EL CÓNYUGE 

Estudio de la semana: 1 Pedro 4: 8 

Pr. Patrick Ferreira Padilha 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá 

multitud de pecados.” (1 Pedro 4:8). 

  

INTRODUCCIÓN 

 

 Con gran alegría estudiaremos esta semana sobre el compromiso y el 

amor profundo con nuestro cónyuge. Los invito: intentemos entender por qué nos 

lastimamos mutuamente como marido y mujer. ¿Por qué dos personas que se 

comprometen a amar por la vida se olvidan o se ignoran? El Dr. Gary y Barbara 

Rosberg nos dan un horizonte: “Porque cada matrimonio está formado por 

personas imperfectas que a veces son imprudentes, insensibles, groseras o 

terriblemente egoístas”.1 Es en la Palabra de Dios que entenderemos el 

verdadero significado de la vida, el matrimonio y la familia. Comenzaremos con 

las dos fases más impactantes de la vida matrimonial. También veremos algunas 

formas de superar las dificultades de esta maravillosa etapa de la vida: el 

matrimonio. 

 

 

                                                             
1 Gary & Barbara Rosberg, Mi Amor Yo Te Perdono. Rio de Janeiro, Graça Editora. 
2013. Pg.5. 
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COMPROMETIDOS A HACERLO FUNCIONAR 

 

 Podemos comenzar con una pregunta pertinente: ¿por qué la gente se 

casa? Una vez un joven me hizo esta pregunta y señaló que la mayoría de las 

personas casadas que él conoce tienen serios problemas para “casarse”. Para 

hacerle entender, respondí otra pregunta: ¿Por qué disfrutas tanto jugar 

videojuegos? Él sonrió y dijo: Soy joven, nos gusta hacer eso. Además, los 

juegos se hicieron para brindarnos momentos de relajación, alegría, 

compañerismo con amigos. Aprovechando la ocasión, hice la segunda pregunta: 

si el propósito de los juegos es traer tantas cosas buenas a los jóvenes, ¿por 

qué hemos visto todo lo contrario? La respuesta fue rápida: - El problema es que 

la mayoría de los jugadores jóvenes y adultos no pueden controlarse y extrapolar 

el tiempo, terminan boicoteándose. Esa fue la señal para que pudiera aclarar que 

el matrimonio también fue diseñado por Dios para traer felicidad a las personas. 

El problema está relacionado con la forma en que viven las personas casadas. 

Cuando no vivimos adecuadamente con nuestro cónyuge y familia, empujamos 

nuestros límites y sufrimos. 

Por lo tanto, muchas personas en estos días interpretan mal el matrimonio 

y prefieren no comprometerse. Otros se unen para pasar tiempo juntos, pero no 

establecen sus lazos ni en la iglesia ni en el entorno civil. Comenzar una relación 

sin querer comprometer es una pérdida de tiempo. De hecho, todo en la vida 

que se hace sin compromiso es perder el tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés 

9:10 “Cualquier cosa que estés dispuesto a hacer, hazlo de acuerdo con tu 

fuerza...”. Las sagradas escrituras afirman que Dios es amor y que el amor debe 

dirigir todas las decisiones de nuestras vidas. El matrimonio es un ambiente de 

aprendizaje constante. Los compromisos con el trabajo, los niños y la familia que 

crecen con los años son solo etapas de este largo viaje. Todo será nuevo y 

traerá sus desafíos. Comprometerse es comprometerse con uno mismo. Lo que 

diferencia una relación pasajera de una historia duradera es precisamente su 

compromiso mutuo. Recordar que solo querer el lado bueno del romance no nos 

hace personas comprometidas y nos pone en una relación frágil y fugaz.2 

Caminar en la misma dirección, tener los mismos propósitos y agregar fuerza 

son parte de hacer que funcione. Una casa dividida no se mantendrá.  

 

 

 

                                                             
2 SASLOW, Anna. 101 Secretos de las parejas felices (Manera simple de fortalecer la 
relación de dos). São Paulo, 2008. Pg:13 
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LAS DOS FASES TRANSITORIAS 

  

 Podemos decir que la primera fase es el intercambio de la vida de soltero 

por la vida de casado. Esta decisión en sí ya trae dos nuevas responsabilidades 

principales: dejar a padre y madre, y los dos llegar a ser como una persona. 

Génesis 2:27 NTLH; Mateo 19: 3-9, Efesios 5: 28-31. 

 

EL DEJAR PADRE Y MADRE: Desde un punto de vista bíblico, el crecimiento y 

la madurez de la pareja solo sucederán cuando aprendan a vivir solos. Tenga en 

cuenta que la primera vez que este texto apareció en la Biblia no había padre, 

madre, suegro y suegra todavía. Dios, el Padre Creador, está hablando de la 

“familia”. Estaba brindando una guía maestra a la família: “Ve y forma tu familia, 

etc.” Esta orientación tiene aspectos geográficos (nuestro nido no puede ser la 

casa de los padres), aspectos financieros (mis padres no son responsables de 

mis cuentas) y el aspecto emocional (ahora resolvemos nuestros conflictos y no 

papá y mamá).3 El problema aquí ¿No es que nos volvemos abandonados y 

solos en el mundo, porque a quién no le gusta y necesita volver a casa? 

Necesitamos alegrar a nuestros padres. Casados, asumimos más 

responsabilidades que cuando estábamos en la casa de nuestros padres. Hay 

una frase que dice: “El matrimonio no es un deporte para niños”. Es decir, es 

esencial ser emocionalmente maduro para mantener una relación tan llena de 

desafíos como el matrimonio. Mantenga está alerta: ser irresponsable en la vida 

emocional también evita que el matrimonio dure. Cuando uno permanece 

“adolescente” en la edad adulta, lo que uno ve no está preparado en una relación 

entre hombre y mujer. Esta madurez también ocurre cuando ambos buscan a 

Cristo, cuando ambos reconocen que deberían tener a Cristo como su mayor 

referencia.4 

 

Y EL TORNARSE UNA SOLA CARNE: En Génesis, el Señor aclara su voluntad 

al decir: “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18 ACF). Es Dios 

quien hace una pareja para el hombre. Es Dios quien los hizo hombres y mujeres 

“...a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27 ARC). El 

Señor no dijo que haría un amigo o dos amigos, sino un ayudante, alguien que 

estuviera en forma, que fuera capaz de satisfacer sus necesidades afectivas, 

emocionales, sexuales, etc.5 Hay una necesidad humana en esta unión, y 

                                                             
3 Gonsalves, Josué: Construyendo el Cielo en casa. 1 ed. Rio de Janeiro. Thomas 
Nelson. 2013. Pg. 14. 
4 VIGUIER, Fabrini. SER HOMEM (um guia prático para a masculinidade cristã) Rio de 
Janeiro. Thomas Nelson. 2015. PG:110 
5 Aclaramos que el amor es mutuo. Considerar 1 Corintios 7, el marido también debe suplir las 
necesidades de su esposa. Ayuda Idonea es “alguien imprecindible, una ayuda que nadie mas 
puede otorgar”. Ezer – también indicado para la función del propio Adonai. “Hasta aquí nos ayudó 
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Satanás lo sabía. Si la mujer completa al hombre, entonces Satanás, 

engañándola y seduciéndola, golpeó a la familia justo en el centro. Quiero decir 

que el primer ataque de Satanás en el mundo no fue un hombre o una mujer 

aislados, sino la familia, la pareja, el plan de Dios para nosotros. Pero si el 

engañador usó a una mujer para maldecir a la humanidad, Dios declaró que a 

través de la mujer, el Salvador, el Redentor, el Príncipe de la Paz vendría al 

mundo (Génesis 3:15). Aquí Dios declara que habría una enemistad permanente 

entre Satanás y la mujer, que en este caso representa al ser humano. A través 

de la familia y las generaciones llegó el Salvador del mundo, demostrando una 

vez más que el plan de Dios es perfecto. 

 

LA SEGUNDA FASE DE LA VIDA DE LOS CASADOS: EL EMBARAZO Y EL 

NACIMIENTO DE LOS HIJOS 

  

 La noticia de saber que él será un padre y la transformación en el cuerpo 

de su madre traen múltiples sentimientos. Durante los meses de embarazo, no 

solo el bebé aumentará de peso. Notará un aumento en la circunferencia de la 

cintura de otra persona en la familia, algo de cansancio adicional, cambios de 

humor de mal genio. Son las hormonas que vienen con sus cambios. Apoya a tu 

esposa a menos que ella te pida que te vayas. Esto no significa que ya no lo ama 

o que quiere el divorcio. ¡Son las hormonas! Cuando menos lo esperas, todo 

cambia. Las mujeres embarazadas lloran y se ríen al mismo tiempo. En esta 

etapa, usted, que era solo un esposo, comenzará a tener una nueva visión, la 

opinión del padre. Considerará obtener más servicio a medida que aumenten sus 

facturas. Cálmate, trabaja hasta tarde sin necesidad, ni pienses. Hablemos 

brevemente sobre algunos puntos importantes en esta etapa del compromiso: 

- Con la llegada de los hijos la pareja pasará a ser familia: Marido + esposa 

= hijos. Si la matemática de la pareja ha cambiado, el ritmo también cambiará. 

Cuanto más grande es la familia, más trabajo y responsabilidades. 

- Mujeres embarazadas no están enfermas:  El embarazo es una maravillosa 

bendición de Dios. Algunas mujeres pueden tener problemas durante el 

embarazo, pero esto cambia de mujer a mujer. Aparte de eso, la gestación es 

normal. Entonces mi hermano, tu esposa está embarazada, no enferma. Y mi 

hermana, no use el embarazo para chantajear, porque el embarazo no debería 

ser sinónimo de separación de la pareja. 

- Sexualidad y hambre fuera de lo normal: Algunas mujeres pierden su interés 

sexual y otras lo ven aumentar. Esto no tiene nada que ver con su cónyuge, sino 

con su cuerpo y los cambios hormonales. Ahora toma todo esto y únete a la 

                                                             
Jehová” – 1 Samuel 7:1 - Eben-ezer Salmos  Ezer…  También está la palabra antigua Kenegdo 
que significa que equilibria (El mismo nivel, a la par, en contra) normalmente indicada como 
idónea. 
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necesidad de comer cosas raras en momentos extraños. Mantén la calma, ya 

que solo es un período de tiempo en tu nuevo mundo, el mundo de las parejas y 

los padres. 

 Luego vendrá la inexperiencia en cambiar pañales, el llanto del amanecer, 

la primera fiebre y el chupete perdido por la casa. Con el tiempo llega la 

universidad, la primera cita, el sueño perdido porque el niño aún no ha vuelto a 

casa. Todo esto parece mucho que resolver, pero son los reveses naturales de 

este maravilloso viaje. Fue así con tus padres y será con todos los que sueñan 

con tener una familia. Es en esta etapa que los solteros recuerdan que su 

preocupación era solo con ellos mismos, y en la minoría de los casos con sus 

padres y hermanos. ¡El matrimonio y la familia son una institución para quienes 

tienen garra! Aquí es donde realmente entiendes y valoras a tus padres. Es aquí 

donde el niño se convierte en hombre y mujer. 

 
 

PREPÁRESE PARA LA GUERRA 

  

 Con el tiempo, aumentan los enemigos y las trampas de la pareja. No 

estoy hablando de personas a menos que sea la pareja misma. Internet con sus 

redes sociales junto con el feroz ataque de Satanás se ha convertido en un 

mercado muy atractivo para todo tipo de pecado (2 Timoteo 2: 20-22). La prisa 

con los niños, las horas trabajadas y el tráfico desordenado se unen a nuestra 

inclinación hacia las cosas equivocadas, destruyen a la pareja. Si ambos se 

mantienen firmes en el Señor, pasarán con éxito todo tipo de pruebas (Hebreos 

4:15). Quiero recordar la historia de Sansón, un hombre que jugaba a coquetear 

con el pecado (Jueces 16: 1-31). Todos aquellos que han caído en el pecado de 

adulterio, prostitución, pedofilia, homosexualidad, conducta escandalosa con 

pensamientos inmorales y actos que inducen la sexualidad han olvidado que “la 

carne es débil” (Mateo 26:41), y han cometido el mismo error que Sansón, 

jugando dónde y con quién no deberían.6 No debemos olvidar las pequeñas 

mentiras, ya que contribuyen a la falta de confianza y comunión entre la pareja 

(Proverbios 10: 9). 

 

APLICACIÓN 

 

 En este estudio observamos algunas situaciones resultantes y comunes. 

No tomamos en cuenta la particularidad de cada estructura familiar e individual. 

Pero una cosa es cierta, en esta vida hay dos principios reveladores de cómo es 

la relación entre la pareja. La vida “espiritual” y “sexual”. En el libro, EL 

                                                             
6 Gonsalves, Josué: Construyendo el Cielo en casa. 1 ed. Rio de Janeiro. Thomas 
Nelson. 2013. Pg. 98. 
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PODER DE LAS PAREJAS QUE ORAN JUNTOS7, se citan numerosos 

indicadores sobre la importancia de estar conectado con su amor de oración. 

También está el testimonio de los actores de Hollywod (Denzel Washington y 

Pauletta), que protegen y fortalecen su matrimonio mediante la oración. Cada 

pareja debe orar, literalmente juntos y, si es posible, tomados de la mano o 

arrodillados y juntos. Los autores S. Rushnell y Louise D. afirman que el acto 

más íntimo entre un hombre y una mujer es la oración. En este libro hay un 

desafío de 40 días, solo 5 minutos de oración y rendición al Señor. Uno orando 

con y por el otro. Aseguran la cercanía de la pareja. Orando sinceramente en 

presencia de Dios, poniendo todos sus miedos y anhelos en una o la mejor 

manera de reavivar la llama del amor. Desde el comienzo de esta lección hemos 

observado las dificultades que enfrenta la pareja. Dejar a padre y madre, unirse 

y convertirse en una sola carne, embarazo e hijos, crecimiento familiar. Ahora 

detente y piensa, seamos muy directos: ¿Vale la pena estar allí peleando por 

cosas tan pequeñas? ¿Ustedes que han pasado o están pasando por tiempos 

difíciles quieren seguir desgastados? Hoy es el día aceptable, hoy puedes, a 

través de la oración y el perdón, dar un nuevo curso para tu matrimonio. No más 

dormir en una habitación separada, es peligroso (1 Corintios 7: 5). No mintáis el 

uno al otro, esto es del diablo (Juan 8:44). Echarle la culpa y buscar la curación 

(Mateo 11:28). Aprende a vivir con tu ser querido (Proverbios 27:17). Cuida tu 

corazón, ya que enviará palabras de bendición o maldición a tu boca (Mateo 

12:34). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 ¿Cuál es la fórmula secreta de las parejas aparentemente perfectas? Es 

que saben que no son así. Reconocen sus errores y entienden que necesitan 

gracia para continuar. Aplican el principio Divino: “Si tu enemigo tiene hambre, 

aliméntalo; si tienes sed, dale de beber ...” y “No te dejes vencer por el mal, sino 

vence al mal con el bien” (Romanos 12, 20,21). Estás del mismo lado, del mismo 

equipo. Amor, respeto, comprensión, unión. No divida su casa para que no se 

caiga, “todo reino dividido contra sí mismo es devastado” (Mateo 12:25). 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Rushnell, Squiri e Louise Duart. El Poder de las parejas que oran juntos. Rio de 
Janeiro. Thomas Nelson. 2010. Pg. 15. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1-¿Por que te casaste? 

R: 

2-¿Qué sería boicotearse en matrimonio? 

R: 

3¿Cuándo y cómo perdemos el tiempo en la vida?  

R: 

4- ¿Qué alerta recibimos al salir de la casa de nuestros padres? 

R: 

5- ¿Qué tan importante es la pareja para orar juntos? 

R: 
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