
Tarjetas de Ideas Gratis de Noches de Cita
Disponibles en el Centro de Fe en el Hogar o en 
lpespañol.org/feenelhogar 

re|comprometerse
Es un ministerio que ofrece esperanza a matrimonios al 
ayudar a que las parejas se unan a través de historias de 
gracia, enseñanzas y grupos pequeños. re|comprometerse 
utiliza grupos pequeños dirigidos por facilitadores calificados 
ofreciendo apoyo, recibimiento y conversaciones guiadas por 
versículos en lugar de dar consejo. Para más información, 
visita lakepointe.org/reengage 

Clases para Matrimonios 
Clases de seis a diez semanas durante el Verano con el 
enfoque en diferentes aspectos del matrimonio. Para fechas y 
horarios, visita lpespañol.org/matrimonios 

Consejería Profesional 
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería es confidencial. Para 
más información, visita lakepointe.org/counseling, o llama
al 469.698.2250.

© 2008 Lake Pointe Church and Inkl ing Innovations
 (Revisado Julio 2018)

Visita este
recurso

de la Iglesia
EN

lpespañol.org/
feenelhogar

M Á S  A L L Á
 A P O Y O  E N  L A K E  P O I N T E

Construyendo un

M A T R I M O N I O  F U E R T E



¿Cómo pueden los creyentes ser más intencionales en 
construir un matrimonio que honre a Dios?  

PRIORIDAD UNO
Descubre el Diseño de Dios para el Matrimonio
Debemos entender que cada matrimonio está diseñado para ser 
una obra maestra que refleje EL matrimonio entre Dios y Su pueblo. 
El matrimonio es la metáfora más frecuentemente usada en la 
Biblia para describir la relación de Dios con Su pueblo. De hecho, 
escribiendo a los Efesios, Pablo describe al matrimonio como un 
“gran misterio” porque el hombre representa a Cristo, el novio, 
mientras que la mujer representa a Su novia, la Iglesia. La unión 
marital de marido y mujer es un reflejo sagrado del
Evangelio mismo.

PRIORIDAD DOS
Comprométete a un Matrimonio de Pacto 
Los matrimonios civiles de hoy son muy parecidos a los contratos 
de negocio—fáciles de obtener y fáciles de deshacer. El pacto
de Dios con Su pueblo fue una promesa de permanecer fiel
eternamente aún si Su pueblo no le fuera fiel. En un matrimonio de 
pacto, los dos cónyuges están comprometidos para toda la 
vida—en la salud y enfermedad, para bien o para mal. No amenazan 
con divorcio ni lo consideran como una opción.   

PRIORIDAD TRES
Busca un Matrimonio Apasionado
Dios nos llama a buscar un matrimonio apasionado y próspero. El 
Cantar de los Cantares expresa el tipo de amor, gozo y celebración 
que Dios diseñó para el matrimonio. Esa pasión está construida 
sobre mucho más que obsesión y deseo sexual. Está arraigada en 
la intimidad física, emocional y espiritual que Dios creó para que
las parejas experimentaran como muestra de la unidad eterna, 
comunión e intimidad que podemos tener con Dios. Haz
prioridad una rutina de noches de cita para encender la intimidad 
en su matrimonio. 

PRIORIDAD CUATRO
Sé un Héroe en tu Matrimonio
Cristo hizo el máximo sacrificio para rescatar a la humanidad. 
Escribiendo a los Efesios, Pablo conectó el sacrificio de Cristo 
directamente con el matrimonio: “Esposos, amen a sus esposas, así 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella” (Efesios 5:25) y 
“Así como la Iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben 
someterse a sus esposos” (Efesios 5:24). En otras palabras, la 
sumisión mutua el uno al otro requiere que sacrifiquemos nuestros 
propios intereses y sirvamos heroicamente a la otra persona.  

PRIORIDAD CINCO
Lucha por tu Matrimonio 
Todas las parejas cometen errores. Sin embargo, demasiadas
veces también deciden rendirse. A través de la Escritura, Dios
lucha por Su relación con Su pueblo, permaneciendo fiel frente a la 
infidelidad. Él perdona una y otra vez. Ninguna pareja puede evitar 
conflictos y discusiones, pero podemos evitar darle “cabida al 
diablo” en nuestros matrimonios al mantener cuentas al
descubierto y restaurando la relación rápidamente sin importar lo 
que pase. La oración es una parte clave en la lucha por tu
matrimonio. Las estadísticas de Gallop y de la Asociación Nacional 
de la Mejoría en el Matrimonio revelan que cuando las parejas oran 
juntos diariamente, menos del uno por ciento terminará en divorcio.

C O N S T R U Y E N D O  U N  
M A T R I M O N I O  Q U E  

H O N R E  A  D I O S

Amor y Respeto por Dr. Emerson Eggerichs 

Los Cinco Lenguajes del Amor por Gary Chapman 

El Signi�cado del Matrimonio por Tim Keller
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