
LAS TRES BASES DEL MATRIMONIO*

Lee Efesios 5:31 y llena los espacios a continuación:

 “Por esto __________ el hombre a su padre y a 
su madre, y __________ a su mujer, y los dos serán una 
__________________.”

Este versículo es una cita directa de Génesis 2:24. Estas tres bases 
forman los cimientos de un buen matrimonio.

#1  DEJARÁ A SU MADRE Y A SU PADRE
El matrimonio es la más importante de todas las relaciones humanas.

#2  SE UNIRÁ A SU MUJER
El matrimonio es la más permanente de todas las relaciones humanas.

#3  LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE
El matrimonio es la más íntima de todas las relaciones humanas.

*Tomado de BLUEPRINT FOR MARRIAGE por Dr. Hatch

EL MATRIMONIO
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PALABRAS DE MEDITACIÓN

Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le 
preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. 
Y respondiendo Él, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? y ellos 
dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y 
repudiarla. Pero Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón 
os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la cre-
ación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne; 
por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, 
lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
      Marcos 10:2-9

Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén 
sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido 
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,  
la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la igle-
sia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia glo-
riosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 
su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a 
su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y 
de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también 
a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.
      Efesios 5:21-33
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¿Cuál será la diferencia entre la pareja que queda deshecha y el matri-
monio feliz? En gran parte dependerá de que si puedan aprender a poner 
en práctica los dos mandatos de Efesios 5:33.

 por lo demás, cada uno de vosotros __________ también 
a su mujer como a sí mismo;
 y la mujer __________ a su marido.

Amar a tu mujer
Hoy en día cuando se habla del amor, se refiere a lo siguiente: “tú llenas 
mis necesidades y me haces sentir bien... mientras continúes 
así, estaré enamorado de ti.” El amor del mundo es una emoción 
egocéntrica, basada en la satisfacción de necesidades básicas personales. 
El amor genuino es una decisión de la voluntad que busca el bien del otro 
y que se expresa por hechos concretos. El hombre que ama a su mujer 
no le grita, ni le pega, ni anda en pos de ninguna otra. Anota aquí algo 
que puedes hacer hoy para demostrar tu amor hacia tu mujer. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Respetar a tu marido
El mundo moderno ha redefinido estas palabras. La liberación femenil 
ha confundido el papel bíblico de la mujer en el hogar. Ha enseñado que 
la autoridad equivale a la superioridad… pero no es así. Todos somos 
iguales en los ojos de Dios. Designar al marido como la autoridad en el 
hogar tiene el propósito de responsabilizar al hombre para el bienestar de 
su hogar. El hombre debe proveer por su familia, proteger a su familia, y 
guiar a su familia.  El plan de Dios para el hogar trae paz y armonía.  La 
mujer que respeta a su marido va a demostrar ese respeto con lo que 
dice y lo que hace. Todos saben cuando una mujer de veras respeta a su 
marido. ¿Cómo puedes demostrar tu respeto hacia él hoy?

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

Aún con las bases firmes mencionadas anteriormente, el matri-
monio está expuesto a muchos peligros. ¿Cuáles son algunos 
problemas que pueden surgir de las siguientes situaciones?

1

2

LA VECINA
soy

tuya

muchos quehaceres

poco tiempo

4
¡MAMA!
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