Matrimonio Cristiano
1.-Las Bases de un Matrimonio Bíblico
I. La bondad de Dios promueve el matrimonio
A. Según Génesis 2:18, ¿por qué creó Dios el matrimonio?
Partiendo de este hecho, podemos ver que para la gran mayoría de los hombres, la voluntad de
Dios es casarse. Por eso, es muy importante saber lo que Dios dice acerca del matrimonio y
como prepararnos para él.
B. En el Cantar de los Cantares, un poema de amor, la enamorada hace una advertencia tres
veces (versos 2:7, 3:5 y 8:4):
¿Qué aconseja ella en cuanto a enamorarse?
¿Por qué crees que la Biblia da este consejo?
Según Proverbios 24:27, ¿cuál puede ser una razón para no entrar en un compromiso
matrimonial precipitadamente?
C. Muchas veces la gente se apresura a tener novio o a casarse, no porque sea la voluntad de
Dios, sino porque hay presiones, deseos o necesidades en este mundo. Esto no es bueno, porque
así la persona no está creyendo que Dios tiene el mejor plan para su vida. ¿Qué dicen los
siguientes versículos en cuanto a los planes de Dios para nosotros?
Romanos 12:2
Jeremías 29:11
El mundo piensa que seguir a Dios es perder las cosas buenas de la vida. Pero, ¿qué afirma la
Biblia sobre Dios como fuente de lo bueno?
Proverbios 18:22
Salmo 16:11
Salmo 34:8-10
Salmo 84:11
Santiago 1:17
D. Medita sobre los versículos que siguen y haz algo por escrito relacionando la bondad de Dios
(en cuanto al matrimonio) con nuestra responsabilidad de buscarlo a él:
Esdras 8:22 “La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan; más su poder y
su furor contra todos los que le abandonan.”

2 Crónicas 30:18 “Yahvé, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón
para buscar a Dios.”
Lamentaciones 3:24-25 “Mi porción es Yahvé, dijo mi alma; por tanto en él esperaré. Bueno es
Yahvé a los que en él esperan, al alma que le busca.”
Mateo 7:11 “Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su
Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan?”
Mateo 6:33 “Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les
serán añadidas.”
E. La necesidad de mantener a Dios como la prioridad más importante:
¿Dónde dice Proverbios 19:14 que se puede encontrar una buena esposa?
¿Cómo relacionas esta verdad con Mateo 6:33?
Al considerar el matrimonio, ¿cuáles consejos da 1 Corintios 7:32-35?
F. Escribe cómo Dios te ha hablado por medio de su palabra en esta sección e indica cómo
puedes aplicar estos principios a tu vida:
II. La necesidad de casarse con un cristiano comprometido
A. ¿Qué afirman Proverbios 21:9 y 25:24 en cuanto a casarse equivocadamente?
Según Proverbios 31:30, ¿cuáles son los atributos más importantes?
B. 2 Corintios 6:14-18 tiene una enseñanza clara sobre no comprometer nuestro futuro con un no
cristiano. ¿Por qué sería un “yugo desigual” casarte con una persona no comprometida a Cristo?
(Ver Deuteronomio 22:10)
Escribe en tus propias palabras la enseñanza de este pasaje en cuanto a casarte con una persona
no entregada al Señor:
C. En base a los siguientes versículos, ¿por qué prohíbe Dios casarnos con no cristianos?
Éxodo 34:14-16
Deuteronomio 7:1-4
Josué 23:12-13
Esdras 9:14
D. Salomón, el hombre más sabio y rico en el mundo cometió un gran error.
Según 1 Reyes 11:1-11 y Nehemías 13:25-27, ¿cuál fue?

E. ¿Cómo explicarías a alguien que por su bondad (y no crueldad) Dios nos prohíbe casarnos con
una persona no entregada a Cristo?
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2.-Dios: El Esposo del Cristiano
I. Dios se compromete con nosotros: Nos hace suyos para siempre
En el Antiguo Testamento, Dios se comprometió con el pueblo de Israel, haciendo un pacto con
ellos (los diez mandamientos). En el Nuevo Testamento, Dios se compromete con individuos que
creen en Cristo por medio del segundo pacto (su sangre derramada en la cruz).
A. Jeremías 2:2-3 “Así dice Yahvé: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del
amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo
eras a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos…”
1. ¿Cuáles son algunas de las características del compromiso del pueblo de Dios con él?
¿Por qué son también importantes para un buen matrimonio?
2. Según Santiago 1:18, ¿cómo llegamos a ser “primicias” para Dios?
B. Oseas 2:19-20 “Yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley,
porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa, y te seré fiel, y tú entonces me conocerás
como el Señor.”
1. ¿Cuáles cosas nos promete Dios al comprometerse con nosotros?
2. Para ti, ¿qué quiere decir “conocer al Señor”? ¿Cómo se puede lograr?
Ver también Juan 17:3 y 1:12-13
C. 2 Corintios 11:2-3 “el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he
desposado con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante él puros como una virgen. Pero
temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y
que sus pensamientos sean desviados de la devoción pura y sincera a Cristo.”
1. ¿Qué implica que “nos desposamos” con Cristo?
2. ¿Cómo crees que llegamos a desposarnos con Jesucristo?
D. Examina los siguientes versículos y anota su enseñanza en cuanto a Dios como nuestro
esposo:

Isaías 54:5
Isaías 62:5
Jeremías 3:14
II. Dios sigue fiel con nosotros aun en nuestra infidelidad (Oseas 2:19)
A. En Jeremías 2:31-33, ¿cuáles son los pecados del pueblo (esposa) de Dios?
¿ Cómo responde Dios a esta situación de infidelidad?
B. ¿Cómo respondió Dios al pecado de su pueblo en Isaías 54:5-10? ¿Qué implica todo esto para
nuestra actitud hacia las fallas de otro?
III. Cristo es nuestro esposo y tiene un plan de bondad para nosotros
A. Juan el Bautista se refería a sí mismo como “el amigo del esposo (Cristo)” (Juan 3:28-29).
Según Juan 3:16-18 de este mismo capítulo, ¿cómo se describe el paso necesario para ser esposa
de Cristo?
B. Romanos 7:4 dice, “Ustedes hermanos míos mediante la muerte de Cristo han muerto con él a
la ley, para pertenecer a otro esposo. Ahora son de Cristo, de aquel que resucitó para que lleven
fruto para Dios”.
¿Qué añade este versículo en cuanto a ser la esposa de Cristo?
¿Por qué es necesario “morir a la ley” para pertenecer a Cristo?
C. Estudia a fondo Efesios 5:23-32.
¿Qué enseña en cuanto a los deseos y acciones de Cristo como esposo de la Iglesia (los
cristianos)?
¿Cómo puede una pareja cristiana aplicar este modelo a su matrimonio?
¿Tú crees que es posible llevar a cabo esto sin Cristo?
IV. La entrega personal a Cristo como esposo
Si nunca has tomado este paso de entregarte a Cristo, ¿qué crees que te falta para ser de él?
En Apocalipsis 3:20, ¿qué está haciendo Cristo y qué quiere?
Si me comparo con una casa, ¿cómo puedo responder a Cristo que quiere entrar y morar en mí?
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3.-El Amor en los Matrimonios Cristianos
Introducción: Se ha hablado y cantado mucho acerca del amor, pero esto concuerda muy poco
con la verdad. Por esto, es necesario conocer los diferentes tipos de amor.
I. Amores humanos (Las palabras griegas: Storgos, Eros y Philos)
La Biblia habla de cuatro tipos de amor. Los humanos podemos experimentar tres tipos sin
conocer a Dios. Son parte de las experiencias humanas y muy buenas cuando funcionan como
deben. Pero si “el amor” es nuestra meta, estos tres tipos llegan a ser nuestros dioses, y así se
destruyen tanto a sí mismos como a nosotros. Son buenos como resultados de la vida normal,
pero pésimos como propósitos para nuestra vida.
A. Storgos: La palabra griega para “afecto natural”. Es un amor casi universal de querer proteger
o ayudar. Se enfoca principalmente sobre asuntos de solidaridad y necesidad. Es un amor que da,
pero también tiene que sentirse apreciado. Es un sentido de preservación mutua más que de
moralidad. Ejemplos: un animal protegiendo a su cría, la lealtad y el servicio entre padres e hijos,
el deseo de ayudar a un desconocido en apuros.
1. ¿Cuáles serían otros ejemplos del amor storgos?
2. Romanos 1:31 y 2 Timoteo 3:3 hablan de personas “sin afecto natural”.
¿ Cuáles son algunas características de personas “sin storgos”?
3. ¿Cómo debe manifestarse el storgos?
B. Eros: El amor sexual o erótico. La base del eros es principalmente física, creada por una
emoción que puede ser buena o mala. Busca satisfacerse y llenar sus necesidades con la otra
persona. Es una buena parte del enamorarse, los sentimientos, y lo romántico. Controlado por
Cristo, puede dar un buen apoyo a la relación e intimidad matrimonial.
1. Según Cantar de los Cantares 2:3-6, 7:6-9 y 8:6-7, ¿cuáles son algunas de las características de
este amor eros?
2. ¿Qué se requiere para experimentar este amor en cuanto a otra persona?
3. ¿Cuáles son los peligros de basar un matrimonio en este amor?
4. ¿Qué puede aportar el amor eros al matrimonio?

C. Philos: Este amor es básicamente la amistad. Es la repuesta del humano a lo que le agrada.
Está basado en una comunión mutua entre el que ama y el amado. Ambos tienen cosas en común
y es un amor mutuo de compartir.
1. De los siguientes versículos, anota atributos del philos:
Lucas 15:6,9
Lucas 23:12
Juan 15:13-15
Hechos 10:24,33
Romanos 12:10
3 Juan 15
Apocalipsis 3:19
2. ¿Cuáles deben ser las características de una buena amistad?
II. El amor divino: Ágape
Este amor es absoluto y proviene sólo de Dios. El amor agape no espera una recompensa, como
los otros tipos, ni siquiera aceptación propia. Al contrario se preocupa primero por la otra
persona. Se sacrifica y da de sí mismo sin importar la respuesta del otro. Es un amor que busca el
mayor bien del otro cueste lo que cueste. Es el mismo amor de Cristo.
A. Para entender el amor divino, tenemos que empezar con la persona de Cristo. ¿Cómo
demuestra Dios este amor en los siguientes versículos?
Juan 3:16
Romanos 5:5-8
1 Juan 4:7-10 y 19
B. Lee 1 Corintios 13, el cual es un tratado majestuoso sobre el amor.
1. ¿Qué más te llama la atención del ágape en este capítulo?
2. Define las siguientes palabras de 1 Corintios 13:4-7 y explica su importancia dentro de la
relación matrimonial:
Ser sufrido
Ser benigno
No tener envidia
No ser jactancioso
No envanecerse
No hacer nada indebido
No buscar lo suyo
No irritarse
No guardar rencor

No gozarse de la injusticia
Gozarse de la verdad
Soportarlo todo
Creerlo todo
Esperarlo todo
No debilitarse
3. Lee 1 Corintios 13:4-7 poniendo el nombre “Jesucristo” en vez de “amor”. ¿Qué te impresiona
de haber hecho esto?
4. Lee en voz alta 1 Corintios 13:4-7 poniendo tu propio nombre en vez de “amor”. ¿Qué
necesitas para poder amar más?
5. ¿Cómo puedes aplicar I Corintios 13 a tu vida?
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4.-La Practica del Amor en los Matrimonios Cristianos
I. Las bases para poder amar al otro
A. Según Santiago 2:8, ¿cuál es la ley real?
¿Está bien amarse uno a sí mismo? (Ver Mateo 22:35-40)
¿Por qué no es posible amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos?
¿Cuál es la base de poder amarnos a nosotros mismos? 1 Juan 4:10,19
B. ¿Cómo puede el marido demostrar su amor? Efesios 5:28-31
C. El amor que tengo para mí se basa en el valor que pongo sobre mí mismo.
¿Cómo podemos enfocar correctamente nuestra autovaloración?
Jeremías 9:23-24
1 Samuel 16:7
2 Corintios 10:12
Para Dios, ¿qué vale más: todas las cosas que este mundo tiene, o una sola alma como la tuya?
Marcos 8:36

En el mercado, asignamos valor por medio del precio que ponemos sobre algo, o la cantidad que
estamos dispuestos a pagar. Cuando Dios nos redimió (cuando nos compró en el mercado del
pecado), ¿cuánto estaba dispuesto a pagar por nosotros? 1 Pedro 1:18-19
¿Qué nos dice esto en cuanto a nuestro valor delante Dios? Y ¿quién es la persona más
capacitada en el universo para opinar sobre nuestro valor?
D. Resume los siguientes versículos sobre el tipo de amor que Dios nos ofrece en Cristo, primero
para nosotros y luego para compartir con otros:
Juan 3:16
Jeremías 31:3
Oseas 14:4
Isaías 63:9
Deuteronomio 6:5-8
E. Al mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, Jesucristo añadió un mandamiento
nuevo y mucho más difícil: ¿cuál es? Juan 13:34-35
¿Cómo podemos experimentar y manifestar este amor? Juan 15:9
¿Cómo se aplica este amor a la relación matrimonial? Efesios 5:25-27
II. Manifestaciones del amor en nuestro trato al otro
A. Una aceptación incondicional: Según Mateo 5:43-48, ¿cómo demuestra Dios un amor
incondicional hacia todo hombre, no tomando en cuenta nuestra conducta? ¿Cómo se debe
aplicar esto en nuestras relaciones con otros?
¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros a pesar de nuestro adulterio espiritual? Oseas 3:1
Según Efesios 4:2-3, ¿cómo puedo mostrar este amor?
B. Un perdón total: ¿Cuál es la actitud de Dios hacia pecados perdonados?
Miqueas 7:18-19
Efesios 1:6-7
Hebreos 10:17-18
¿Qué relación hay entre el amor y el perdón? Lucas 7:41-43,47 y 1 Pedro 4:8
C. Una entrega para servir
¿Cómo define Cristo la máxima expresión del amor? Juan 15:1
¿Cómo podemos manifestar este amor según 1 Juan 3:16-18?
Según Romanos 12:9-10, ¿cuáles son algunas características de este amor?
¿Cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo? Gálatas 5:13-15

¿Cómo podemos aplicar Romanos 12:15 y 14:15 para servir al otro? Una actitud positiva hacia
el otro:
¿Qué dice 1 Corintios 13:6-7 de la actitud que toma el amor hacia el otro?
¿En qué forma debo pensar de otros según Filipenses 4:8?
¿Cómo podemos aplicar Romanos 12:17-21 para responder al trato negativo?
E. La edificación: El amor ayuda al otro a crecer y lo anima (Efesios 4:16).
Esta ayuda no se basa en conocimientos, como opina el mundo, sino en el amor (1 Corintios 8:1).
¿Cómo puedes edificar a otros en la práctica?
F. La reprensión: Siempre surgen conflictos y problemas en una relación profunda.
Tenemos una obligación de hablar la verdad en tales situaciones, pero siempre con amor (Efesios
4:15). Según Proverbios 3:11-12 y Apocalipsis 3:19, ¿cómo trata Dios nuestros problemas con
amor?
¿Qué afirma Proverbios 27:5-6 en cuanto al amor y la reprensión?
Según 2 Corintios 2:4-8, ¿cuáles actitudes deben estar presentes al reprender?
¿Qué añade Gálatas 6:1-2 a esta idea?
G. Según Colosenses 3:12-15, ¿cuáles son otras maneras de mostrar amor?
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5.-El Sexo y el Matrimonio
I. El diseño divino: Sexo sólo dentro del matrimonio
A. El origen del sexo y del matrimonio:
1. Si Dios es el Creador del hombre, ¿de quién fue la idea del sexo?
¿Qué implica esto?
2. Después de crear al varón y a la mujer (con sus diferencias sexuales) y hablar de “fructificar y
multiplicarse” (Génesis 1:27-28), ¿cuál fue la opinión de Dios sobre lo que había creado,
incluyendo el sexo en el matrimonio? Génesis 1:31
3. En Génesis 2:24-25, ¿cuáles son las instrucciones que Dios mismo dió al primer matrimonio?
¿Qué implica que la idea de “ser una sola carne” estaba en vigor desde antes de la caída del
hombre?

4. ¿Cuáles crees tú que son algunos de los propósitos divinos para el sexo dentro del
matrimonio?
B. Según la primera mitad de Hebreos 13:4, ¿qué actitud debemos tener hacia la “cama
matrimonial”?
Según la segunda mitad del versículo, ¿cuáles son dos usos ilegítimos del sexo?
¿Cómo diferencias la fornicación del adulterio? ¿Qué tienen en común?
C. En Proverbios 5:18-19, ¿cuál debe ser la actitud de una persona casada hacia los placeres
sexuales dentro del matrimonio? (ver Eclesiastés 9:9)
Según Proverbios 5:15-17, ¿cuál debe ser el nivel de exclusividad de esta relación sexual y por
qué?
¿Qué añade 1 Corintios 7:1-5 sobre el papel legítimo del sexo?
II. La necesidad de evitar pecados sexuales
A. Según Gálatas 5:19, ¿cuáles son algunos pecados de la carne que son prohibidos para el
cristiano?
¿Qué más dice Colosenses 3:5-6 en cuanto a evitar tales pecados?
¿Cómo responderías a una persona que te dice que tales mandamientos son sólo para restringir
nuestra libertad y diversión?
B. ¿Qué enseña Cristo sobre la importancia de evitar actitudes malas en cuanto a relaciones
sexuales fuera del matrimonio? Mateo 5:27-30
¿Cuál fue la actitud de Job en cuanto a este asunto? Job 31:1-4
C. Haz un resumen de 1 Corintios 6:12-20 sobre cómo nuestra relación con Cristo debe afectar
nuestra conducta sexual:
D. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nuestras fallas? Salmo 103:8-14
Si hemos pecado en nuestra vida sexual, ¿cuál debe ser nuestra respuesta según Salmo 32:5 y 1
Juan 1:8-2:2?
Al recibir el perdón de Dios, ¿cuál debe ser nuestra conducta? 1 Juan 2:3-6
III. La pureza física en el noviazgo cristiano
A. 1 Timoteo 5:2 dice que debemos tratar a toda persona que no sea nuestro cónyuge como a un

hermano o a una hermana. ¿Cuáles límites físicos te gustaría ver en la relación entre tu hermana
y su novio?
En un noviazgo cristiano, los novios son “hermanos en el Señor” hasta casarse. ¿Cómo debe
limitar esto la intimidad física entre los novios
B. Lee cuidadosamente 1 Tesalonicenses 4:1-8 y enumera los principios que se aplican a un
noviazgo cristiano. Debes encontrar por lo menos diez:
C. Escribe por lo menos diez cosas bajo cada columna:
Razones para mantener la pureza
Consecuencias de la inmoralidad
D. Escribe y firma con tu novio/novia un contrato especificando con detalle los límites y acuerdo
delante de Dios en cuanto a su relación física:
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6.-En Pos de una Definición Bíblica del Matrimonio
I. El comienzo del matrimonio
A. Génesis, el libro de los orígenes, nos relata como Dios instituyó el matrimonio. Lee Génesis
2:18-25 y anota tus observaciones sobre el plan de Dios y el matrimonio:
B. No podemos tratar el tema del matrimonio si no sabemos en qué consiste. ¿Cuáles crees tú
que serían los problemas de dejar la definición del matrimonio al criterio o sentimientos de cada
uno?
II. Génesis 2:24: Tres aspectos esenciales del matrimonio
A. Génesis 2:24 es la definición funcional del matrimonio en la Biblia. Este versículo es tan
importante que se cita tres veces en el Nuevo Testamento (Mateo 19:5, Marcos 1 0:7-8 y Efesios
5:31). Escribe tu resumen de este versículo:
B. “Dejar”
1. Para ti, ¿qué quiere decir “dejar a los padres”?
2. Según Exodo 20:12 (un versículo que se repite siete veces en el Nuevo Testamento), ¿es este
“dejar” un rechazo total de los padres? Ver también Marcos 7:9-13.

3. Esta separación de la familia para formar un nuevo núcleo familiar tiene ciertas
manifestaciones. Anota como uno puede “dejar” a sus padres:
a) Geográficamente:
b) Económicamente:
c) Psicológicamente:
d) Espiritualmente:
e) En la toma de decisiones:
4. ¿Para quién es difícil este proceso de dejar a los padres: para ellos o para los hijos?
5. ¿Por qué es necesario que el matrimonio nuevo se separe de los padres?
6. Según todo esto, ¿cuál relación es más importante: padre-hijo o esposo-esposa? Entonces,
¿cuál debe ser la prioridad en el matrimonio al nacer los hijos?
7. ¿Cuáles serían algunos pasos prácticos para “dejar” a los padres que la pareja puede tomar con
ellos antes de la boda?
C. “Unirse”
1. ¿Cómo entiendes la palabra “unirse” aplicada al matrimonio?
2. El verbo traducido como “unirse” tiene, entre sus varios sentidos, la idea de “adherirse como
con pegamento”. ¿Qué comunica esto en cuanto a la permanencia que Dios quiere que haya en el
matrimonio?
3. Si unes dos hojas de papel con pegamento y después intentas separarlas, ¿cuál es el resultado?
¿Cómo podemos aplicar esta idea al daño que sucede a las personas que intentan divorciarse?
4. Examina Malaquías 2:14-16 y Marcos 10:2-12 y escribe un resumen sobre lo que dice la
palabra de Dios en cuanto a la permanencia de la unión matrimonial:
5. Según Romanos 7:1-3 y 1 Corintios 7:39, ¿cuál es el evento que termina definitivamente con
el matrimonio?
D. “Ser una sola carne”
1. Para ti, ¿qué quiere decir la frase “ser una sola carne”?
2. ¿Qué implica que este aspecto del matrimonio existiera antes de la caída del hombre?
3. En 1 Corintios 6:13-16. ¿Te da la idea que tener relaciones sexuales equivale a casarse?
4. Cuando Siquem se acostó con Dina (Génesis 34:1-2), ¿después se consideró casado con ella
por ese hecho? Génesis 34:3-12

5. Si una virgen era engañada por un hombre, según Éxodo 22:16-17 ¿tenía que casarse?
6. ¿Tú consideras a Sansón casado por sus aventuras sexuales? Jueces 16:1-5
7. Lee cuidadosamente Juan 4:16-18 y escribe una declaración sobre si Jesús considera la unión
libre como un matrimonio o no:
Aunque el sexo fuera del matrimonio no constituye un matrimonio, hay que recordar que es un
pecado (la fornicación) con consecuencias terribles y contamina el cuerpo que es el templo de
Dios. El hecho de tener menos consecuencias sociales no disminuye los daños personales. Si
tienes dudas, repasa el estudio “El sexo y el matrimonio”.
III. La necesidad de una boda para estar casado
La boda es el contrato social que fija la existencia de un matrimonio. Cada sociedad tiene sus
propias costumbres en cuanto a la boda, pero el factor común es que es una ceremonia con
participantes que también sirven de testigos, o sea un evento público que hace concreto el
matrimonio. La boda señala públicamente que el hijo empieza a formar su propio núcleo familiar
(”dejar”), que desde ese momento existe un contrato social al cual uno debe mantenerse fiel
(”unirse”), y que la pareja ya tiene derecho a las relaciones sexuales (”ser una sola carne”).
A. En base a cada una de las siguientes referencias, anota ejemplos de los tres factores de una
boda (”pacto” – Malaquías 2:14):
(Momento específico, Ceremonia, Testigos)
Gen 29:21-22
Cantares 3:11
Mateo 22:2-10
Mateo 25:1-10
Lucas 14:8-9
Juan 2:1-10
Ap. 19:7-9
B. En el griego, la palabra para boda es “gamos”. La palabra para soltero es “agamos”, que
quiere decir literalmente “sin boda”. Entonces, según esto, ¿es posible estar casado sin un boda?
C. Según Jesucristo en Mateo 24:37-39 y Lucas 20:34, ¿en cuáles etapas de la historia del
hombre ha existido o existirá la boda para fijar un matrimonio? ¿Qué implica esto en cuanto a la
universalidad de la boda en la existencia humana?
¿Existirán matrimonios (bodas) entre humanos después que hayamos sido glorificados? Mateo
22:29-30

D. El divorcio es un procedimiento social para separar un matrimonio. ¿Necesitas un divorcio
para separarte de una prostituta o de una unión libre? ¿Quiere decir esto que estas relaciones
constituyen un matrimonio?
E. Basado en este estudio, escribe lo que ahora es tu propia definición del matrimonio:
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7.-Metas y Prioridades en el Matrimonio
I. Dios: Nuestra meta y prioridad máxima
A. Examina Colosenses 1:15-18 y escribe las características que hacen de Cristo el “número
uno” en el universo:
B. La palabra “primero” implica una prioridad. Investiga los siguientes versículos para ver
nuestra prioridad (”lo primero”) según la Biblia:
1. Mateo 6:33
2. Marcos 12:28-30
3. Apocalipsis 22:13
C. Según Lucas 9:59-62, ¿cuáles son algunas cosas que uno puede querer hacer “primero”, antes
de seguir a Cristo?
D. Lee Salmo 127 y anota las ventajas de buscar primero a Dios:
II. Encontrando tiempo para desarrollar la relación con Cristo
A. Casi todos vivimos vidas muy ocupadas. Es fácil olvidar que Dios nos ha llamado
primordialmente a una relación íntima con Jesucristo (ver 1 Corintios 1:9). Según Lucas 10:3842, a pesar de todos los quehaceres pendientes de Marta, ¿cuál fue el consejo de Jesús?
¿Qué podemos hacer para vivir la prioridad de “la único cosa necesaria”?
B. Muchas veces decimos: “pero no tengo tiempo”. La Biblia afirma que somos necios si no
usamos nuestro tiempo para vivir según las prioridades de Dios (Efesios 5:15-16). Necesitamos
pasar un rato cada día comunicándonos con Cristo en su Palabra y platicando con Dios en la
oración. ¿No encuentran los novios un tiempito para verse a pesar de estar “tan ocupados”? En la
siguiente página, apunta el tiempo, el lugar, y la actividad de las personas importantes y
ocupadas que los versículos describen:

(Tiempo, Lugar, Actividad)
Job 1:5
Salmo 5:1-3
Salmo 57:7-9
Salmo 119:147
Salmo 119:148
Salmo 119:164
Mateo 14:23
Marcos 1:35
Lucas 6:12
Hechos 10:9
C. Casi siempre nos cuidamos físicamente; no olvidamos comer cada día. Pero, ¿qué dice Dios
en cuanto a la comida espiritual?
1. Mateo 4:4
2. Juan 6:63
3. Job 23:12
4. ¿Por qué no haces un compromiso con Dios de no comer ni bañarte antes de leer un capítulo
de la Biblia y orar al Padre? Anota lo que tú vas a hacer para asegurar que las necesidades
prioritarias (las espirituales) se llenen antes de las de menor prioridad (las físicas):
III. El orden de prioridades para la vida cotidiana
A. En esta vida tenemos varias responsabilidades importantes para mantener y balancear; por
ejemplo, la relación con Dios, los hijos, el matrimonio, nuestro ministerio, y el trabajo. Llena la
siguiente tabla de estas prioridades en el orden en que se encuentran en las Escrituras:
1. Efesios 5:18-20
1. Colosenses 3:16-17
2. Efesios 5:21-31
2. Colosenses 3:18-19
3. Efesios 6:1-4
3. Colosenses 3:20-21
4. Efesios 6:5-9
4. Colosenses 3:22-4:1
5. Efesios 6:18-20
5. Colosenses 4:2-6
B. Dios ha ordenado la vida humana para que, si seguimos sus prioridades, cada área de nuestra
vida funcione en balance y en armonía. Pero, si descuidamos las prioridades más importantes,

nada va a funcionar bien, a pesar de la cantidad de esfuerzo y tiempo que metamos a la vida.
Entonces, escribe abajo tus planes concretos para responsabilizarte de las siguientes áreas de tu
vida:
1. Mi relación con Dios:
2. Con mi cónyuge (o mi familia si soy soltero):
3. Con mis hijos (no se aplica para el soltero):
4. Mi relación con mi trabajo o mis estudios:
5. Mi ministerio (una necesidad cristiana):
6. ¿Qué debo hacer para vivir más según las prioridades bíblicas?

Matrimonio Cristiano
8.-El Papel y las Responsabilidades de los Esposos
I. El efecto de la caída del hombre sobre los papeles matrimoniales
A. En Génesis 2:20-25, ¿cuáles actitudes ves en la relación matrimonial antes de la caída?
¿Cuáles eran los papeles de cada cónyuge?
¿Qué cambios produjo el pecado para el hombre y para su esposa? (Génesis 3:16-19)
B. ¿Qué comentarios da Pablo en 1 Timoteo 2:13-15 sobre la creación, la caída, y la situación de
la mujer?
¿Qué más añade 1 Corintios 11:7-9 sobre la relación entre el marido y su esposa?
En 1 Corintios 11:3, ¿cuáles son los cuatro niveles de autoridad? En este esquema, ¿podemos
concluir que la persona en autoridad es superior a la persona bajo autoridad?
¿Qué implica esto para el matrimonio?
Más adelante, ¿qué aporta 1 Corintios 11:11-12 a la idea de que niveles de autoridad en un
mundo caído no quieren decir niveles de superioridad?
Estas dos enseñanzas de Pablo se encuentran en el contexto del comportamiento de esposas en
los cultos de la iglesia. ¿Qué implica esto?
II. El mandamiento básico para la esposa y para el esposo
A. ¿Cómo resume Colosenses 3:18-19 el deber primordial de cada esposo?
Si uno no cumple su deber matrimonial ¿tiene que cumplir el otro?

¿Por qué tiene que ser esta responsabilidad unilateral?
¿Por qué es importante que la esposa esté sujeta a su marido?
¿Por qué es importante que el esposo no sea áspero con su mujer?
B. Efesios 5:21-33 es la enseñanza más completa en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio.
¿Cómo resume la responsabilidad de cada cónyuge?
Según versículos 22-24, ¿cómo debe ser la sumisión de la esposa al esposo?
¿Por qué crees que es importante que la mujer se sujete al marido?
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que la esposa puede (y debe) someterse a su esposo?
¿Y hasta qué punto debe opinar ella sobre decisiones?
¿Cómo puede una esposa respetar a su marido? ¿Por qué es importante este respeto?
Según versículo 25,¿cómo debe amar el marido a su esposa? ¿Cómo es posible llevar a cabo
esto?
¿De qué maneras puede un esposo “entregarse” por su esposa?
¿Cómo puede el marido aplicar los propósitos de Cristo para la Iglesia (versículos 26-27) a su
propio matrimonio?
Describe algunas maneras prácticas en las cuales el esposo puede amar a su mujer como a sí
mismo (versículos 28-30 y 33):
C. ¿Cómo resume 1 Pedro 3:1-7 los deberes de cada cónyuge?
El versículo 1 da la idea de que la esposa tiene una influencia más poderosa sobre su esposo si no
trata de cambiarlo con sus palabras. Lee Proverbios 19:13, 27:15 y 21:9,19 y explica por qué es
mejor si ella no insiste:
Según versículos 2-4, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que la esposa puede hacer para ser una
buena esposa?
Versículos 5-6 alaban a Sara por su sumisión. Lee Génesis 12:11-20 y 20:1-18, y anota tus
comentarios. ¿Cómo puede Dios alabar y bendecir esta sumisión cuando Abraham no estaba
comportándose honradamente, ni protegiéndola?
¿Es sin límite la sumisión de la mujer a su marido? ¿Cuáles diferencias hay entre la sumisión de
una esposa y una novia? ¿Por qué crees eso?
Explica en detalle las responsabilidades del marido en el versículo 7:

D. ¿Por qué crees que en todos los versículos de este estudio el papel de la esposa siempre se
toca antes del esposo?

Matrimonio Cristiano
9.-Características del Varón y de la Mujer de Dios
I. El esposo cristiano
A. Su liderazgo en el matrimonio:
1. ¿Cómo se le llama al esposo en 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23?
2. ¿Cuáles deben ser las responsabilidades del marido como “cabeza”?
3. ¿Qué pasa si el esposo no dirige o no es la cabeza de la familia?
4. Examina 1 Timoteo 3:4-5,12 y Tito 1:6 y enumera los aspectos de dirigir bien a una familia:
5. ¿Qué dicen los siguientes versículos referente al deber del hombre de trabajar y sostener su
hogar?
Génesis 3:17-19
Proverbios 12:11
1 Timoteo 5:8
Si el hombre es la cabeza del hogar, ¿cuál debe ser la actitud en cuanto a decisiones sobre los
ingresos de la esposa?
En Números 30:6-15, ¿Qué derecho tiene el marido sobre los compromisos que hace su esposa?
B. Otras responsabilidades del hombre
1. ¿Qué exige Malaquías 2:13-16 del marido? ¿Por qué?
2. ¿Qué dice Proverbios 31:11,28-29 sobre una actitud positiva de parte del esposo hacia su
esposa?
3. Según 1 Reyes 12:7 y 2 Crónicas 10:7 ¿cómo promueven las buenas palabras la sumisión
voluntaria de personas bajo autoridad?
4. Estudia 1 Timoteo 3:2-3, 8-9 y Tito 1:6-9, 2:2 y anota las cosas que el esposo cristiano debe
tener como metas:

II. La esposa cristiana
A. ¿Qué dice Proverbios 12:4 del poder de la esposa en la vida de su esposo?
B. ¿Cuáles consejos da 1 Pedro 3:2-4 sobre la conducta de la esposa?
C. ¿Qué añade 1 Timoteo 2:9-10 en cuanto a la apariencia de la mujer?
D. Según 1 Timoteo 2:11-15, ¿cuáles son otros aspectos del papel de la esposa que se deben
tomar en cuenta?
E. En Tito 2:4-5, ¿cuáles son la cualidades que la esposa debe aprender?
F. Proverbios 31:10-31 tiene la descripción de una buena mujer según Dios. Estudia este pasaje,
y anota sus cualidades y actividades:

Matrimonio Cristiano
10.-Desarrollando una Relación Personal
I. Dios es la única fuente de relaciones profundas
A. La esencia de la vida cristiana es conocer íntimamente a Dios
1. Juan 17:3 da la única definición de vida eterna en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Por qué crees que se
define como una relación y no como una “cosa”?
2. ¿Qué añade 1 Juan 5:11-13 a esta idea de la vida eterna?
3. Según 1 Corintios 1:9, ¿cuál es nuestro llamamiento como cristianos?
4. Según Filipenses 3:10, ¿cómo describe Pablo su meta en la vida?
B. Dios, como Trinidad, tenía relación consigo mismo con comunicación e intimidad, antes de
crear al hombre (Génesis 1:26). Por eso el hombre, creado a la imagen de Dios, necesita seguir
los patrones que Dios demuestra en su relación con nosotros para poder tener buenas relaciones.
1. ¿Por qué es imprescindible una relación con Dios para poder desarrollar relaciones de amor
con otras personas? 1 Juan 4:7-8
2. Según 2 Corintios 6:14-16, ¿cuáles son algunos problemas que surgen al intentar relacionarnos
íntimamente con personas no entregadas a Cristo?
¿Qué dice Amós 3:3 de tener intimidad con personas que tienen metas distintas?

3. ¿Cómo relaciona 1 de Juan 1:3,7 nuestra relación con Dios con la comunión que tenemos con
otros cristianos?
4. ¿Cuáles son algunas ventajas de tener al Espíritu Santo involucrado en nuestro compañerismo
con otros cristianos? Filipenses 2:1-2
5. dios tiene un conocimiento total de todo hombre (2 Crónicas 6:30, 1 Corintios 2:11). ¿Cómo
puede este Dios ser un recurso para conocer mejor a otra persona?
6. En Salmo 116:1-2, ¿qué cosa estimuló el amor del salmista hacia Dios? ¿Cómo podemos usar
este principio para desarrollar relaciones de amor?
7. Anota cómo Dios se relaciona con nosotros en los tiempos difíciles:
Salmo 31:7
Salmo 142:2-3
¿Qué importancia tiene esto para conocer mejor a la otra persona?
8. ¿Cuáles principios en la relación entre Moisés y dios tienen relevancia para una amistad entre
dos humanos? Éxodo: 33:11-14
9. ¿Cómo promueve un compromiso con la palabra de Dios mejores relaciones entre dos
cristianos? Salmo 119:63 y 1 Pedro 1:22
II. Ejemplos de relaciones íntimas: Escribe tus observaciones:
A. Isaac y Rebeca: Génesis 24:67
B. Jacob y Raquel: Génesis 29:18-20
C. David y Jonatán: 1 Samuel 18:1-4, 20:16-17, 41-42 y 2 Samuel 1:25-26
D. David y un amigo que después lo traicionó: Salmo 55:13-14
E. ¿Por qué crees que la Biblia usa la palabra “conocer” para describir el acto sexual entre
cónyuges? Génesis 4:1,25, Lucas 1:34 y Mateo 1:25.
III. Meditaciones prácticas sobre el desarrollo de una amistad
A. Anota las cosas positivas que produce una relación profunda:
1. Salmo 133:1
2. Proverbios 18:24
3. Proverbios 15:17
4. Proverbios 27:9-10

5. Proverbios 27-17
6. Eclesiastés: 4:9-12
B. Explica la importancia de la lealtad en una relación: Proverbios 17:9,17
C. ¿Qué pueden compartir los amigos y qué obtienen de este compartir?
1. Cantares 5:1 y Hechos 2:46 (Ver también Apocalipsis 3:20)
2. Cantares 1:15, 2:2, 4:1 y 6:4
3. Cantares 2:10-14
4. Juan 15:15
5. Santiago 5:16
D. ¿Cómo demuestran los siguientes versículos que el desarrollo de una relación profunda
necesita de tiempo, conocimientos y práctica?
1. Hebreos 13:1
2. Tito 2:4
3. Oseas 6:3

Matrimonio Cristiano
11.-El Cristiano y el Trabajo
I. La realidad bíblica del trabajo
A. La Biblia enseña que Dios dio el trabajo al hombre antes de la caída (Génesis 2:15).
¿Qué implica esto en cuanto al valor propio del trabajo?
Compara tu respuesta con Proverbios 14:23.
B. Según Génesis 3:17-19, ¿cuál fue el efecto del pecado sobre el trabajo?
C. ¿Cuál es la razón para trabajar hoy en día según Proverbios 16:26 y Eclesiastés 6:7?
D. El libro de Eclesiastés menciona a Dios, pero principalmente fue escrito para mostrar la
vanidad de una vida sin Dios. La frase “debajo del sol” aparece 29 veces en el libro y quiere
decir “una perspectiva meramente humana que no incluye a Dios”. Resume el contenido de los
siguientes versículos sobre el trabajo si no incluimos a Dios en el asunto:
Eclesiastés 1:3,14, 2:11.18-23, 4:7-8 y 5:15-16
Ahora describe la perspectiva bíblica sobre el trabajo, incluyendo a Dios, usando Eclesiastés
2:24, 3:12-13, 22, 5:18-19 y 9:7.

II. La necesidad de trabajar
A. En 1 Corintios 4:12 y 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice que su labor es con mucho “trabajo y
fatiga”. Según 2 Tesalonicenses 3:7-12, ¿por qué dice Pablo que trabaja tan duro?
¿Qué añade Pablo a esto en 1 Tesalonicenses 4:11-12?
B. ¿Cuáles son otras razones por las cuales debemos trabajar?
Hechos 20:34-35
Efesios 4:28
III. Dios y nuestro trabajo
A. Conociendo Dios y el afán del hombre caído en cuanto al trabajo, puso entre los diez
mandamientos uno para regir el trabajo: Éxodo 20:8-11.
¿Cuál es el mandamiento, y por qué crees que es tan importante para Dios?
Este mandamiento, se repite en varios lugares de la Biblia. Según Exodo 34:21, ¿es legítimo
descuidar este mandamiento porque “ahorita tenemos mucho trabajo”? ¿Por qué crees que Dios
insiste en esto?
¿Qué añade Eclesiastés 4:6 sobre el trabajo y el descanso?
B. La necesidad de dar más importancia a Dios que al trabajo:
1. A pesar de la presión de buscar primero como llenar nuestras necesidades físicas, ¿qué
consejos da Dios al respecto en Mateo 6:31-34?
2. Según Hageo 1:4-11, ¿cuáles son las consecuencias de descuidar las cosas de Dios para
atender primero nuestras propias necesidades?
3. ¿Cuál es el resultado de buscar primero a Dios? Deuteronomio 30:9-10
4. Describe la relación entre Dios y el trabajo según Salmo 127:1-2 y 128:1-2
5. Hay mucha presión de parte de este mundo para que actuemos como los demás en cuanto al
trabajo. ¿Qué nos manda Dios en Romanos 12:1-2 para que no seamos esclavos de lo que el
mundo promueve y cuál es el resultado en nuestra vida de obedecer esto?
6. ¿Qué dice Cristo sobre la prioridad de Dios y los quehaceres físicos?
Lucas 10:38-42
7. ¿Cuál es el consejo de Cristo cuando tenemos muchas presiones de cosas para hacer? Mateo
11:28-30.

C. ¿Qué manda Dios respecto al empleado (”siervo”) y al jefe (”amo”)?
Efesios 6:5-9
Colosenses 3:22-4:1
1 Timoteo 6:2
Tito 2:9-10
1 Pedro 2:18-19
IV. Aplicación: ¿Cómo puedes mejorar tu actitud y comportamiento en tu trabajo (o en tus
estudios si eres estudiante)?

Matrimonios Cristianos
12.-Dios y el Dinero
El dinero es un tema amplio y de mucha importancia en la Biblia. En los evangelios de San
Mateo, San Marcos y San Lucas, uno de cada seis versículos habla del dinero o de las
posesiones, y 12 de sus 38 parábolas tienen el mismo tema. Jesús habló más sobre el dinero que
del cielo, del infierno y de la vida eterna.
I. Dios es el origen de todo
A. Resume los siguientes versículos en cuanto a la relación de Dios con las cosas que hay en este
mundo: Salmo 24:1, 50:10-12, 89:11 y Hageo 2:8.
B. ¿Qué afirman los siguientes versículos en cuanto a nuestras posesiones?
1. Deuteronomio 8:18 y 1 Samuel 2:7
2. 1 Crónicas 29:12-14
3. Proverbios 10:22
4. Proverbios 22:4
5. Job 1:21
C. Hay que poner a Dios primero en cuanto a nuestros bienes:
1. Después de hablar de las preocupaciones que podemos tener por las necesidades de esta vida,
¿cuál es el consejo de Jesús en Mateo 6:33-34:
2. Se dice que todo hombre tiene su precio. Si dejando a Dios a un lado pudieras ser dueño de
Latinoamérica, ¿lo harías o no? Entonces, ¿por qué venderte por cantidades más pequeñas en tu
vida cotidiana?
a. ¿Cuál fue la perspectiva de Moisés al escoger entre ser el rey del imperio más poderoso y rico
en el mundo, o ser maltratado? Hebreos 11:24-27

b. ¿Cuál es el valor de nuestra alma comparado con todo lo que este mundo ofrece?
Marcos 8:35-37
c. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando el diablo le ofreció todo el mundo? Lucas 4:5-8
3. ¿Qué promete Dios en Salmo 112:1-3 a los que lo ponen primero?
4. Según Proverbios 15:6, 21:20 y 24:3-4, ¿cuáles son los beneficios para la familia que sigue los
caminos de Dios?
5. ¿Qué peligros sutiles menciona Deuteronomio 6:10-12 y 8:12-14 en cuanto a ser bendecido
por Dios en las cosas materiales?
6. Examina los siguientes versículos y resume cómo las riquezas pueden engañarnos al poner
nuestra confianza en ellas y no confiar en Dios:
Proverbios 18:11-12, 11:28, 28:11. Apocalipsis 3:17 y Lucas 18:24-25
7. ¿Qué solución propone Agur en Proverbios 30:7-9?
II. Devolviendo a Dios parte de lo que El nos da: El dar cristiano
A. Dios es un dador generoso: Debemos ser como él (Efesios 5:1)
1. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a Dios como dador?
2. ¿Qué añade Romanos 8:32 respecto a la persona de Dios?
3. ¿Cómo describe 2 Corintios 8:9 a Jesucristo?
B. Dios promete bendiciones a los que le dan su dinero a él. (Hechos 20:35)
1. Según Proverbios 3:9-10, ¿qué debemos dar a Dios y cuál es el resultado?
2. ¿Qué paradojas encuentras en el dar según Proverbios 11:24–25?
3. ¿Cuáles cosas enfatiza Dios respeto al dar a él en Malaquías 3:8-10?
4. ¿Qué promete Lucas 6:38 a los que dan como deben?
5. En Filipenses 4:14-19, Pablo da gracias por una aportación que ellos le mandaron. ¿Qué
resultados positivos menciona Pablo de ese donativo?
6. ¿Cuáles beneficios de dar encuentras en 2 Corintios 9:8-15?
C. Con quiénes debemos compartir el dinero que Dios nos da y cómo:
1. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a dar a otros cristianos?
2 Corintios 8:4, Gálatas 6:10 y 1 Juan 3:16-18
2. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hacia los que trabajan en la obra de Dios? Gálatas 6:6, 1
Corintios 9:11-14 y 1 Timoteo 5:17-18

3. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a los pobres?
Deuteronomio 15:7-8,10; Proverbios 19:17; 22:9; 28:27 y Gálatas 2:10
4. Si tenemos poco, ¿cómo debe afectar esto nuestro dar?
2 Corintios 8:1-3, Lucas 21:1-4 y 2 Corintios 8:10-12
5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en aportar? Éxodo 25:1-2 y 2 Corintios 9:5-7
6. Según 1 Corintios 16:1-2, ¿cuándo debemos llevar a cabo nuestro dar?
D. Aplicación: Después de orar, llena los siguientes datos en cuanto a tu dar a Dios:
1. ¿Cuánto y con qué frecuencia?
2. ¿A quiénes? (Se específico):
3. ¿Cómo vas a llevarlo a cabo?

Matrimonio Cristiano
13.-Principios de la Comunicación Verbal
I. Las bases de nuestro hablar
A. El poder tremendo de la lengua.
1. En Proverbios 18:21, ¿por qué es tan importante la comunicación verbal?
2. ¿Qué datos proporciona Santiago 3:2-10 en cuanto a la lengua?
3. En Proverbios 12:18 y 15:4, ¿para qué fines podemos usar la lengua?
B. ¿Cuál es la fuente de todo lo que decimos? Mateo 15:18-20 y Lucas 6:45.
¿Cuál es la importancia de esto para nosotros?
Según Job 19:2 y Proverbios 26:28, ¿qué malos usos de la lengua ves?
Anota las cosas positivas que un buen uso de la lengua puede lograr:
1. Proverbios 15:23
2. Proverbios 16:23-24
3. Proverbios 25:11
4. Isaías 50:4
5. Isaías 61:1-2
6. Proverbios 16:21
II. El arte de hablar con prudencia
A. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a cómo debemos responder?

1. Proverbios 15:28
2. Proverbios 29:20
3. Colosenses 4:6
4. Proverbios 18:13
B. Resume los siguientes versículos sobre el valor de no hablar mucho:
1. Santiago 1:19
2. Proverbios 10:19
3. Proverbios 11:12
4. Proverbios 17:27
5. Proverbios 21:23
6. Proverbios 13:3
C. ¿Qué dice Proverbios 26:18-19 de bromear pesadamente? Ver Efesios 4:29
D. ¿Cómo debemos responder al abuso verbal? Proverbios 26:4, 1 Pedro 2:19-12, 3:10
III. Usando nuestras palabras para lograr cambios
A. “Exhortar” quiere decir “hablar al lado de ” y tiene la idea de aconsejar. Anota cómo se usa
esta palabra en cada versículo y cómo podemos aplicarlo en nuestras comunicaciones:
1. Hechos 15:32
2. 2 Corintios 1:3-4
3. 1 Tesalonicenses 2:11
4. 1 tesalonicenses 4:18
5. 1 Tesalonicenses 5:11
6. Hebreos 3:13
7. El ministerio de Tíquico en Efesios 6:22 y Colosenses 4:8
B. “Amonestar” quiere decir “advertir” o “poner en la mente”. Analizar los siguientes versículos
y escribe cómo debes amonestar a otros cristianos:
1. Romanos 15:14
2. Hechos 20:31
3. 1 Corintios 4:14
4. 2 Tesalonicenses 3:14-15
C. El papel de la reprensión en nuestras relaciones con cristianos:
1. ¿Qué hace Cristo con los que él ama y con qué fin? Apocalipsis 3:19
2. ¿Cuál es el proceso que debemos usar con un hermano que está pecando?
Mateo 18:15-17

3. Según Proverbios 25:15, ¿necesitamos dureza para reprender?
4. ¿Cuáles son algunos otros consejos sobre el reprender cristiano? Gálatas 6:1-3
IV. Aplicación: ¿Cómo puedes usar las enseñanzas en este estudio para mejorar tu
comunicación?

Matrimonio Cristiano
14.-La Comunicación Honesta y Abierta
I. La necesidad de ser personas abiertas en nuestra comunicación
A. ¿Cómo mostró Jesús sus emociones?
Marcos 3:5
Juan 12:27
Juan 13:21
Hebreos 5:7
B. ¿Qué pide Pablo de los corintios? 2 Corintios 6:11-13
C. ¿Cómo era Pablo en su relación con los corintios? 2 Corintios 7:2-4, 11:28-29
II. La importancia de decir la verdad y no mentir
A. ¿Qué opina Dios de la mentira?
Proverbios 6:16,19
Números 23:19
Tito 1:2
B. A pesar de sus sufrimientos, ¿cuál fue la actitud de Job hacia la mentira?
Job 27:2-4
C. ¿Cómo se relaciona la mentira con la Palabra de Dios?
Salmo 119:29
Salmo 119:104
Salmo 119:128
Salmo 119:163
D. ¿Qué enseñan Proverbios 12:19,22, 13:5, 20:17 y 21:6 sobre el mentir?

E. ¿Qué dicen Éxodo 20:16 y Proverbios 14:5 y 19:5 sobre el mentir al prójimo. En Efesios 4:15,
¿cómo debemos hablar y por qué? (Algunas traducciones ponen la palabra “seguir” por “hablar”,
pero es “hablando la verdad en amor”)
G. ¿Qué enseñan los siguientes versículos en cuanto a hablar la verdad?
Mateo 5:37
2 Corintios 7:14
Gálatas 4:16
Efesios 4:25
Colosenses 3:9
H. ¿Cómo podemos usar palabras de verdad para ayudar a otros?
1 Corintios 14:3, 31
Tito 2:1
III. El mal uso de la lengua y su remedio
A. Examina Proverbios 11:13, 16:28, 17:9. 18:8, 20:19 y 26:20,22.
¿ Cuáles problemas producen los chismes?
¿Qué puedo hacer para no andar en chismes?
B. Estudia Eclesiastés 3:7, Proverbios 3:30, 17:1, 14, 20:3, 25:9-10 y 26:17.
¿Cuáles consejos ofrece la Biblia en cuanto a las discusiones?
C. ¿Cuáles son algunos correctivos para la boca mala?
Gálatas 5:14-15
1 Pedro 3:10
Efesios 5:4
D. ¿Cuáles son algunos frutos positivos que podemos lograr con buenas palabras?
1 Corintios 16:18, 2 Corintios 7:13, 2 Timoteo 1:16 y Filemón 1:7, 20
Proverbios 10:32
Proverbios 12:25
Proverbios 10:11
Proverbios 24:26
Filipenses 4:8
IV. Edificación: La meta de nuestra comunicación
A. ¿Qué dicen Romanos 14:19 y 15:1-3 en cuanto a la edificación?

B. ¿Por qué es importante hablar con amor? Efesios 4:15 y 1 Corintios 8:1
C. Según los siguientes versículos, ¿cómo podemos edificar con nuestras palabras?
1 Corintios 14:3, 31
2 Corintios 12:19
Efesios 4:29
V. Escribe tu aplicación personal en cuanto a mejorar tu comunicación con los demás:
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15.-Rectitud en Nuestro Trabajo
I. Honestidad en el trabajo
A. Salmo 15 es una declaración amplia sobre cómo debemos comportarnos en el trabajo. Anota
las maneras en las cuales debemos demostrar rectitud:
¿Qué añade Isaías 33:14-16 a la idea de la rectitud?
B. ¿Qué principios hay en los siguientes versículos para regir las decisiones que hacemos?
Romanos 12:17
1 Tesalonicenses 5:22
2 Corintios 1:12
2 Corintios 8:21
C. Según Proverbios 28:6, ¿es mejor tener dinero o integridad?
D. Resume los siguientes versículos sobre los resultados de la honestidad:
1. Nuestra familia:
Proverbios 20:7
Salmo 112:1-2
2. Nuestro bienestar:
Proverbios 2:6-8
Proverbios 13:6
Proverbios 28:16
Proverbios 11:3-6
3. Bendiciones:
Deuteronomio 6:18
Salmo 40:4
Salmo 84:11

Proverbios 2:21
Proverbios 11:6
Proverbios 14:11
Proverbios 28:10
II. Pecados que debemos evitar
A. Engañar y robar
1. ¿Qué manda Dios en cuanto a estos pecados en los siguientes versículos?
Levítico 19:11-13
1 Pedro 2:1
2. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia personas que no son rectas? (Proverbios 6:16-19)
Salmo 5:4-6
Salmo 101:7
Zacar ías 5:3-4
B. Mentir
1. ¿Cómo es Dios en cuanto a la mentira?
Números 23:19
Tito 1:2
2. ¿Cómo relacionan estos Salmos la mentira con la Palabra de Dios?
119:29
119:104
119:128
119:163
¿Qué enseñan los siguientes Proverbios sobre el mentir?
12:19
13:5
19:5
21:6
C. ¿Qué dice Deuteronomio 24:14-15 sobre la justicia que debemos manifestar si tenemos
empleados?
D. ¿Cómo podemos usar Lucas 6:31 en las circunstancias de nuestro trabajo?
III. Aplicación: ¿Cuáles son dos áreas de tu comportamiento en el trabajo que debes conformar
más a la imagen de Cristo?
¿Cómo y cuándo las vas a cambiar?
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16.-Trabajando en el Mundo Real
I. Aspectos prácticos del trabajo:
A. Ganando un salario justo
1. ¿Qué dicen los siguientes versículos de la necesidad de trabajar?
2 Timoteo 2:6
2 Tesalonicenses 3:10-12
2. En Romanos 4:4, ¿cuál es la diferencia entre el salario y la gracia?
3. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18 en cuanto al salario?
4. ¿Qué opina Dios de las personas que retienen o defraudan sueldos?
Santiago 5:4
B. El problema de la flojera y sus consecuencias
1. ¿Cómo describe Proverbios 18:9 a la persona que no pone empeño en sus
responsabilidades?
2. ¿Qué problemas va a tener el perezoso?
Proverbios 19:15
Proverbios 21:5
Proverbios 24:10
Proverbios 28:19
C. Diligencia en nuestros trabajos: El diccionario define diligente como “cuidadoso y activo,
pronto, ágil en trabajar”. Resume las enseñanzas de los siguientes versículos sobre la diligencia
en nuestro trabajo:
Proverbios 13:4
Proverbios 10:4
Proverbios 12:24
Proverbios 12:27
Proverbios 22:29
II. Corrigiendo la deshonestidad con restitución

El diccionario define “restituir” como “devolver lo que ha sido tomado o que se posee
indebidamente; poner de nuevo una cosa en el estado en que ya estuvo”. ¿Qué enseñan los
siguientes versículos sobre la responsabilidad de hacer restitución por hechos malos?
Éxodo 22:1-15
Levítico 6:1-5
Levítico 24:17-22
Génesis 9:6
Lucas 19:8-9
III. Obediencia hacia las leyes y las autoridades civiles
Resume los siguientes pasajes sobre las responsabilidades del cristiano:
Lucas 20:22-25
Romanos 13:1-7
1 Pedro 2:12-17
Tito 3:1
IV. La conciencia, la fe y el cristiano
La palabra “conciencia” quiere decir “Conocimiento (moral) que llevamos interiormente”. La
conciencia es la parte de nuestro ser que aprueba o condena nuestra conducta (Romanos 2:15,
9:1, 2 Corintios 1:12 y Juan 8:9). Si está basada en Dios y su Palabra, puede ser buena (Hechos
23:1, 1 Timoteo 1:5, 19, Hebreos 13:18 y 1 Pedro 3:16, 21) y limpia (1Timoteo 3:9, 2 Timoteo
1:3, Hebreos 9:14 y 10:22). En caso contrario, puede ser débil (1 Corintios 8:7,10.12) o hasta
corrompida (Tito 1:15) e insensible (1 Timoteo 4:2).
¿Qué dicen los siguientes versículos sobre la importancia de desarrollar una conciencia cristiana
y respetarla en nuestras decisiones?
Hechos 23:1
Hebreos 13:18
1 Timoteo 1:19
Romanos 14:22-23
V. Estudia estos versículos sobre pesas falsas y escribe un resumen:
Levítico 19:36, Proverbios 11:1, 16:11, 20:10, 23 y Miqueas 6:10-11
¿Cómo aplicarías eso a las siguientes situaciones:
Siendo un patrón
Siendo un empleado
En compra-ventas
En mercadotecnia

VI. Aplicación
A. Repasando este estudio, ¿cuál es el área más necesitada de tu vida en cuanto a tu trabajo o tus
estudios?
B. ¿Qué puedes hacer en el Señor para mejorarla?
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17.-Actitudes Cristianas en Nuestras Relaciones
El amor es el primer deber cristiano y el “vínculo perfecto” y debe manifestarse en nuestras
relaciones. En este estudio profundizaremos sobre cinco actitudes que debemos tener en nuestra
relación con la otra persona: edificar, ser considerado, servir, exhortar y orar. Como este estudio
tiene muchos mandamientos, hay que recordar que sólo podemos vivir la vida cristiana por el
Espíritu Santo, porque si no permanecemos en Cristo, “nada podemos hacer”.
I. Edificar en la Biblia quiere decir “construir en una manera positiva”. El diccionario añade
que edificar es “incitar a la piedad o a la virtud con el buen ejemplo”. La edificación debe ser
primordial en la relación.
A. ¿Qué dice Romanos 14:19 en cuanto a la edificación?
B. Según 1 Corintios 8:1, ¿cuál cosa garantiza la edificación y cuál no?
Usando Efesios 4:15-16, explica cuáles son algunas maneras prácticas en que el amor de Cristo
puede edificar al otro a través de nosotros:
C. Según 2 Corintios 12:19 y Efesios 4:29, ¿cómo podemos edificar con nuestras palabras?
D. ¿Cómo debemos llevar a cabo la edificación cristiana? Romanos 15:1-3
II. Ser considerado tiene que ver con la sensibilidad y aceptación del otro:
A. ¿Cuáles características del amor descritas en 1 Corintios 13:4-7 tienen que ver con esta
consideración y por qué?
B. ¿Cuáles son los consejos de Gálatas 6:1-3 sobre cómo llevar bien nuestra relación con la otra
persona, aún fallando ella?
¿Cómo ayuda el amor en esto? (Colosenses 3:14)
C. ¿Cuáles son algunas de las actitudes de Cristo que debemos mostrar hacia la otra persona?
Filipenses 2:3-8

D. ¿Qué ideas dan los siguientes versículos para promover la unidad y las buenas relaciones?
Romanos 12:15
Romanos 15:5-7
Efesios 4:1-3
Colosenses 3:12-13
1 Pedro 3:8-9
E. ¿Qué debemos hacer según Romanos 12:10? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de aplicar
esto a nuestras relaciones?
III. Servir al otro: una manera importante para desarrollar una relación.
A. ¿Cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo con el otro? Gálatas 5:13
B. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5:21?
C. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes frente a las debilidades de la otra persona?
1 Corintios 12:25
D. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús que debemos imitar en nuestras relaciones?
Juan 13:14-15
IV. Exhortar, según el diccionario, es “aconsejar enardecidamente, incitar con razones”. En
el Nuevo Testamento, la palabra griega para exhortar también se traduce “consolar, rogar,
amonestar, alentar y confortar”, y tiene la idea de alguien al cual nos gustaría tener a nuestro lado
en una situación de necesidad personal.
A. En Romanos 15:14, ¿cuáles son algunos requisitos para poder amonestar en una manera
cristiana?
B. ¿Cómo podemos aplicar la actitud de Pablo en Romanos 1:11-12 en la relación con el otro?
C. Según Hebreos 10:24-25, ¿cuáles son algunos otros factores muy importantes en el exhortar?
V. Orar los unos por los otros:
A. Según 1 Samuel 12:23, ¿qué pasa si no oramos por la otra persona?
B. ¿Por qué crees que para orar es importante no tener estorbos en la relación?
1 Pedro 3:7
Malaquías 2:13-14
C. ¿Qué puede pasar si oramos honestamente con el otro? Santiago 5:16

D. Si no sabemos qué orar por la otra persona, las oraciones de Pablo por sus amigos queridos
nos pueden proporcionar ideas. Examina las siguientes oraciones y anota las peticiones que
puedes orar por el otro:
Efesios 1:15-19
Filipenses 1:9-11
Colosenses 1:9-12
E. Haz con alguien una lista de peticiones por escrito el uno por el otro, y oren juntos sobre ellas.
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18.-El Manejo Cristiano de Nuestros Conflictos en los
Matrimonios Cristianos
I. Los desacuerdos y el cristiano
Los desacuerdos son una parte necesaria en la vida y no se pueden evitar. Pueden producir
resultados tanto positivos como negativos. A veces su manejo es más importante que el asunto
mismo. Así, en relaciones íntimas necesitamos aprender cómo evitar desacuerdos negativos y
encaminar diferencias legítimas para fines positivos.
A. Respuestas negativas a conflictos que debemos evitar:
1. En 2 Corintios 12:20 y Gálatas 5:20 hay una lista de actitudes y actividades que causan
pleitos. En la siguiente lista, pon tu definición para cada una de estas cosas que debemos evitar:
Enemistad:
Contienda (pleito):
Envidia (celos):
Ira:
Divisiones:
Maledicencias:
Murmuraciones:
Disensión:
Desórdenes:
2. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las causas de estas cosas?
1 Corintios 3:3
Filipenses 2:3-4
1 Timoteo 6:4
Santiago 4:1-2
3. Según 2 Timoteo 2:23-26, ¿cómo debemos manejar conflictos negativos?

4. ¿Por qué crees que los pleitos dañan nuestras oraciones?
B. Enfrentamientos positivos (y a veces necesarios)
1. La Biblia nos permite enojar, y hasta Cristo lo hizo (Marcos 3:5). Pero, ¿cuáles son las
restricciones y peligros al levantar nuestra ira?
Proverbios 14:29 y 16:32
Efesios 4:26-27
Santiago 1:19-20
2. ¿Para qué nos capacita la palabra de Dios? Colosenses 3:16 y 2 Timoteo 3:16-17. ¿Cómo
aplicas esto a los desacuerdos?
3. Pablo dice que él “amonesta a todo hombre” (Colosenses 1:28) y que debemos amonestarnos
“los unos a los otros” (Romanos 15:14). Según 1 Tesalonicenses 5:14, ¿en qué manera debemos
de enfrentar a otros cristianos? ¿Cómo aplicarías esto con otra persona?
4. Decir la verdad, aún en amor, puede producir conflictos (Gálatas 4:16), pero en su amor hasta
Dios mismo nos reprende (Hebreos 12:5-6 y Apocalipsis 3:18-19). ¿Qué enseñan los siguientes
pasajes sobre la reprensión?
Proverbios 27:5-6
Mateo 18:15
Lucas 17:3-4
II. Lo que no debemos hacer en nuestras relaciones
A. Aunque podemos juzgar comportamientos (1 Corintios 2:15 y 5:3, 12-13), ¿qué dice el Nuevo
Testamento en cuanto a juzgar a otras personas?
Mateo 7:1-2
Romanos 2:1-3
Romanos 14:4,10,13
Santiago 4:11-12
B. ¿Qué actividades prohíbe Gálatas 5:15 y 26?
C. ¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre el mentir?
Colosenses 3:9
Efesios 4:25
III. Soluciones cristianas a los conflictos:
A. La necesidad de buscar la paz.

Las Escrituras nos mandan que tengamos paz entre nosotros (Marcos 9:50 y
1 Tesalonicenses 5:13). ¿Qué instrucciones específicas dan Romanos 12:18 y 2 Corintios 13:11?
¿Cuáles consejos dan Proverbios 17:14 y 18:19 sobre el evitar los pleitos?
¿Qué dice 1 Pedro 2:1-3 y cómo podemos llevarlo a cabo?
¿Cómo entra el uso de nuestras palabras en este asunto?
Proverbios 15:1
Eclesiastés 3:7
B. Según Mateo 5:38-44, ¿cómo debemos responder al que busca pleitos?
C. Cristo nunca se vengó por el mal trato (1 Pedro 2:20-23), y tampoco Pablo (1 Corintios 4:1112). Según Romanos 12:17-21, ¿cómo debemos nosotros actuar frente al mal trato y por qu é?
D. Dios siempre busca la reconciliación (Romanos 10:20-21 y Efesios 2:13-16). ¿Qué dice
Mateo 5:23-26 sobre la urgencia de reconciliarnos cuando el otro tiene algo contra nosotros?
E. ¿Cuáles son las enseñanzas en los siguientes versículos sobre el perdón?
Proverbios 28:13
Proverbios 10:12
Mateo 18:21-22
Efesios 4:31-32
Colosenses 3:12-13
IV. Aplicación: ¿Cómo puedes encaminar tus conflictos para mejorar tus relaciones?
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19.-La Administración Cristiana en el Matrimonio Cristiano
I. Administrando lo que Dios nos presta (Lucas 16:9-15)
Administrar es cuidar algo que pertenece a otra persona y darle cuentas de nuestra
administración. Según 1 Corintios 4:7, Dios nos da todo lo que poseemos. Para él, los bienes
materiales no tienen su mayor importancia en sí mismo, sino en su uso como preparación para
manejar asuntos más importantes. El manejo de las cosas de este mundo nos capacita para
administrar cosas de valor eterno.
Lucas 16:10-12: ¿Qué busca Dios en nuestro manejo del dinero? ¿Por qué? 1 Corintios 4:2
Lucas 16:13-15: ¿Qué piensan Dios y el mundo sobre esto?
Lucas 16:9: ¿Con qué fin debemos usar nuestros bienes en este mundo y por qué? (Mateo 5:16)

II. Actitudes importantes en el manejo de nuestros recursos
A. No tener a las riquezas como meta:
1. Según 1 Timoteo 6:9, ¿cuáles son los peligros de querer enriquecernos?
2. ¿Cuáles son los problemas de apresurarse para hacer riquezas?
Proverbios 20:21
Proverbios 21:5
Proverbios 28:20
3. Según los siguientes Proverbios, ¿qué cosas valen más que ser rico?
15:16
16:16, 16:19
21:6, 22:1
28:6
B. No amar el dinero (no es cuánto tengas, sino tu actitud)
1. ¿Cuáles son algunas consecuencias de amar al dinero?
1 Timoteo 6:10
Colosenses 3:5
Proverbios 28:22
2. ¿Qué añade Eclesiastés 5:10-12 en cuanto a la avaricia (”querer más”)?
3. ¿Qué le dijo Jesús al que le pidió ayuda para aumentar sus bienes? Lucas 12:13-15
4. Según 1 Timoteo 3:3,8 y Tito 1:7, ¿cómo debe ser el cristiano en cuanto a la avaricia?
C. ¿Cuál es nuestro deber en cuanto a buscar y recibir consejos?
Proverbios 11:14
Proverbios 12:15
Proverbios 13:18
D. Las posesiones no duran
1. La Biblia no prohíbe ser rico, pero ¿qué aconseja a los ricos?
1 Timoteo 6:17-19
Santiago 1:9-11
2. Examina Salmo 49 y comenta sobre los que confían en sus posesiones:

3. ¿Qué consejos generales dan estos versículos?
Proverbios 23:4-5
Santiago 4:13-15
4. ¿Por qué dice Cristo que no debemos amontonar cosas?
Lucas 12:16-21
Mateo 6:19-21
E. Describe nuestro contentamiento en el Señor de los siguientes versículos:
Hebreos 13:5
1 Timoteo 6:6-8
Filipenses 4:11-13
III. La importancia de nuestra vida interior
A. No debemos enredarnos con nuestras decisiones económicas:
1. ¿Qué advierten Mateo 13:22 y Lucas 8:14 en cuanto a los efectos del materialismo sobre
nuestra relación con la Palabra de Dios?
2. Usando 2 Timoteo 2:3-4, escribe una declaración sobre por qué no debemos enredarnos
económicamente:
B. Explica cómo una vida disipada, sin disciplina, nos daña económicamente:
Proverbios 13:11
Proverbios 21:17
Proverbios 21:20
Proverbios 23:31
Proverbios 29:3
IV. Aplicación: ¿Qué quiere Dios que hagas en base a este estudio?
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20.-El Cristiano y sus Finanzas
I. Principios prácticos para las finanzas cristianas:
A. Resume los siguientes versículos sobre la prioridad de proveer (no amontonar) para las
necesidades de nuestras familias:
Marcos 7:10-13
Proverbios 13:22

2 Corintios 12:14
1 Timoteo 5:4,8
B. ¿Cómo defines tú una “deuda”?
¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a endeudarnos?
Proverbios 22:7
Romanos 13:8
¿Por qué al endeudarnos actuamos “presumidamente” sobre nuestro futuro económico?
¿Cómo afectan las deudas nuestra libertad en este mundo?
C. Inversiones:
1. Jesús dio dos parábolas sobre cómo debemos administrar lo que él nos ha dado. ¿Cómo
podemos aplicar estos principios a las inversiones?
Mateo 25:14-29
Lucas 19:11-26
2. Según Mateo 25:27 y Lucas 19:23, ¿está bien meter nuestro dinero al banco para obtener
intereses?
3. ¿A quiénes no debemos cobrar intereses en préstamos personales?
Deuteronomio 23:19-20 y Levítico 25:36-37
D. No debemos poner nuestro futuro en las manos de otra persona:
1. Según 2 Corintios 6:14-17, ¿por qué no debemos ser socios con no cristianos?
¿ Cuáles son algunas maneras económicas y legales en que un socio malo puede dañarnos?
2. Resume los siguientes Proverbios sobre por qué no debemos hacernos responsables del
compromiso económico de un no cristiano (no ser fiador):
Proverbios 6:1-5, 11:15, 17:18, 20:16, 22:26-27 y 27:13
II. Haciendo un presupuesto:
A. Anota las ventajas de tener un presupuesto y control de tus gastos:
B. ¿Qué dicen los siguientes pasajes sobre la necesidad de pagar impuestos?
Marcos 12:14-17
Romanos 13:4-7
C. ¿Cuáles son algunas razones para dar a Dios del dinero que él nos da?
Proverbios 3:9-10

Proverbios 11:24-25
2 Corintios 9:6-15
D. Llevando a cabo tu presupuesto:
1. Calcula cuánto recibes cada mes.
2. Resta de esta cantidad tus impuestos legales y tu dar a Dios. Sobre el resultado trabaja tu uso
mensual del dinero que Dios te da.
3. Dividir el resultado de paso dos (tu dinero neto) entre las categorías en la guía de presupuesto
que  encuentras  en  la  siguiente  página.  Este  renglón  se  llama  “Presupuesto  1″.  Luego,  lleva  
cuentas de tus gastos reales por un mes y pon los resultados por categoría bajo el renglón
“Gastos Reales”. La suma de tus gastos actuales debe ser igual a tus ingresos netos. Compara los
dos  resultados  y  haz  los  ajustes  entre  tu  “Presupuesto  2″.  Repite  este  ciclo  mensual  de  
presupuestos comparados con gastos actuales hasta que haya un buen acuerdo entre lo que deseas
(presupuesto) y la realidad de tus gastos.

Guía de presupuesto
Algunas categorías básicas de gastos:
Vivienda: Renta, mensualidades, servicios (gas, agua, luz, limpieza, etc.)
Comida: Gastos de la cocina, comer en la calle, invitar a comer, etc.
Transporte: Transporte público, coche, seguros de coche, etc.
Ropa: Comprar, confeccionar, efectos personales (shampoo, perfume, etc.)
Medicina: Médicos, dentistas, farmacias, seguros médicos, etc.
Diversión: Salidas, vacaciones, convivencias, etc. (incluye transporte)
Futuro: Cosas que quieres comprar, bebé, anualidades, etc.
Deudas: No deben existir (si las tienes, liquídalas lo más pronto posible)
Otros: Dependen de ti (ayuda a parientes, libros, escuela, etc.)
Extra: Para invertir o ahorrar, pero no para amontonar, sino para necesidades del futuro o para

dar en el futuro.
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21.-La Pareja y sus Relaciones Familiares
I. El enlace que existe entre nosotros y nuestros padres
A. Dios escogió la familia en la cual nací.
1. Según Salmo 127:3, ¿quién da los hijos a los padres? ¿Cómo afirman esta perspectiva Génesis
33:5 y Josué 24:3-4?
2. ¿Qué dice Salmo 139:1-16 en cuanto a nuestro origen? ¿Cómo puedo aplicar esto con las
cosas que son difíciles de aceptar referentes a mis padres y a mi niñez? (Ver Juan 9:1-3)

B. Tengo una herencia espiritual que me puede beneficiar
1. Examina los siguientes versículos sobre la vida de Abraham: Génesis 12:1-3, 7; 13:14-17 y
17:3-8. ¿Cuáles fueron las bendiciones que los descendientes de Abraham recibieron por la fe de
él?
2. Estudia Génesis 17:19 y 26:2-6, 23-24 sobre Isaac el hijo de Abraham y Génesis 28:3-4, 13-14
y 35:9-12 sobre su nieto Jacob. ¿Cuáles cosas heredaron ellos por su padre y abuelo?
3. ¿Cuáles fueron los efectos de esas promesas en Abraham y en su descendencia 500 años
después? Éxodo 33:1, Deuteronomio 1:8, 21 y 4:31, 37-38.
4. ¿Cuál es el efecto para nosotros de las promesas hechas a Abraham?
Romanos 4:11, Gálatas 3:29 y 4:28
5. Según los siguientes versículos, ¿qué pueden heredar nuestros hijos?
Salmo 25:12-13
Salmo 37:25-26
Salmo 102:27-28
Salmo 112:1-2
Isaías 59:21
C. Los pecados de mis antepasados también me perjudican a mí:
1. En Números 14:18 hay una declaración impactante (repetida en Éxodo 20:5-6, 34:7 y
Deuteronomio 5:9-10). ¿Cuál es? ¿Es justo que yo sufra por los pecados de mis familiares?
2. Según Salmo 79:8, 2 Reyes 17:41 y 23:31-32,37, ¿qué cosas malas podemos aprender de
nuestros padres?
3. ¿Cómo puedo responder frente a las cosas malas que he recibido de mis padres? Levítico
26:39-42, Nehemías 9:1-3 y Jeremías 14:20-21
4. No tenemos que quedarnos totalmente determinados por nuestro trasfondo familiar.
Según los siguientes versículos, ¿qué opciones tenemos?
Zacarías 1:4
Ezequiel 20:18
Josué 24:14-15
II. Mis responsabilidades hacia mis padres y suegros
A. Si nuestros padres o suegros no se han entregado a Jesús, ¿qué debemos hacer según
Romanos 10:1 y 1 Timoteo 2:1-4?

B. ¿Qué piensas acerca de obtener el permiso de ellos para casarte?
C. Si somos solteros y no hemos dejado a nuestros padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia
ellos? Efesios 6:1 y Colosenses 3:20
¿Cómo demostró el Hijo de Dios esta actitud en Lucas 2:51-52?
D. Uno de los diez mandamientos es “honrarás a tu padre y a tu madre”.
¿Cómo lo aplicarías en tu vida? (Ver también Levítico 19:3)
En el Antiguo Testamento, el castigo por no respetar a los padres era la muerte (Éxodo 21:15,17
y Levítico 20:9). ¿Qué más dice el Antiguo Testamento en cuanto a los que deshonran a sus
padres?
Deuteronomio 27:16
Proverbios 20:20
Proverbios 30:17
Según Efesios 6:1-3, ¿qué bendiciones hay por honrar a nuestros padres?
E. ¿Pueden existir conflictos familiares para el cristiano? Lucas 12:51-53?
¿Qué debe ser más importante que tu propia familia según Mateo 10:37?
¿Qué dice Cristo a las personas que quieren esperar hasta que sus padres se mueran para
seguirle? Lucas 9:59-62
F. Al casarnos, obtenemos un segundo juego de padres, los suegros. La palabra en el hebreo para
“emparentar” también se traduce “suegro”. Entonces por la boda emparentamos y los suegros ya
son miembros de nuestra familia Por tanto, tenemos las mismas responsabilidades hacia ellos que
hacia nuestros propios padres. Examina el trato de Moisés hacia su suegro Jetro y anota los
principios que podemos aplicar en honrar a nuestros suegros:
Éxodo 3:1
Éxodo 4:18
Éxodo 18:5-27
G. ¿Qué más podemos aprender del trato de Rut con su suegra en Rut 1:14-17?
H. ¿Qué dice Proverbios 15:5 sobre escuchar los consejos de los padres? ¿Qué implica esto para
ti? (Ver Proverbios 4:1, 13:1, 19:20 y 23:22)
I. Aun separados de nuestros padres, ¿qué deber dice Jesús que debemos tener hacia nuestros
padres? Marcos 7:10-13
¿Qué añade Pablo al asunto en 1 Timoteo 5:4 y 8?

III. Aplicación: ¿Cómo aplicarías estas verdades en tus relaciones familiares?
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22.-Sanando Relaciones Problemáticas con Nuestros
Familiares
El enlace que existe entre nosotros y nuestros padres
I. La realidad de conflictos en este mundo
A. ¿Qué circunstancias traen conflictos a nuestras relaciones?
Mateo 5:10
Juan 15:19
B. ¿Qué causas de sufrimiento expone 1 Pedro 2:20?
C. Según Lucas 12:51-53, ¿quién puede traer conflictos a la familia?
II. Nuestro ejemplo: Dios toma la iniciativa de arreglar las relaciones rotas
A. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los que lo rechazan? Romanos 10:20-21
B. Ve los siguientes versículos. ¿Qué hizo Dios cuando éramos sus enemigos?
Romanos 5:10
Colosenses 1:20-22
C. Escribe lo que Dios hizo para promover paz y reconciliación. Efesios 2:13-16
D. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en las relaciones que tenemos?
E. Según 2 Corintios 5:18-20, ¿cómo debe afectar la reconciliación con Dios nuestras relaciones
con otros?
III. La prioridad de amar al prójimo
A. En la Biblia, amar es el deber primordial para con los semejantes.
Según Lucas 10:29-37, ¿quién es nuestro prójimo?
B. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Romanos 13:8-10
C. ¿Cómo queremos que la gente nos trate? Entonces, ¿cómo debemos tratarla?
Mateo 7:12
IV. El perdón nos libra (Siguiendo el ejemplo de Cristo: Lucas 23:24)

A. ¿Cómo están ligados nuestra vida espiritual y el perdonar? Mateo 6:12-15
B. ¿Cómo debemos tratar a otros cristianos que pecan contra nosotros?
Lucas 17:3-4
1 Pedro 4:8
C. Estudia los siguientes versículos y anota los principios sobre el perdón:
Efesios 4:31-32
1 Pedro 3:8-9
D. Describe la respuesta cristiana frente al mal trato:
Romanos 12:17-21
1 Corintios 4:12-13
V. Principios de reconciliación
A. ¿Por qué es importante resolver nuestros conflictos? Mateo 5:22-26
B. Usando Mateo 5:38-48 y Lucas 6:27-36, enumera los principios que debemos tomar en cuenta
en las relaciones con personas que no nos tratan bien:
C. ¿Cuáles son los peligros de no promover la reconciliación?
2 Corintios 2:5-11
VI. Resolviendo ofensas y malos entendidos pasados
A. Los hermanos de José lo vendieron por envidia (Génesis 37). ¿Cómo respondió José años
después cuando tenía mucho poder sobre ellos?
Génesis 45:9-11 y 50:19-20
B. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú aun después de años de enemistad entre ellos? Génesis 33:1-11
C. ¿Cuál es el deseo de Dios para las relaciones entre padres e hijos? Malaquías 4:6
D. Si hacemos las paces con nuestros padres, ¿cómo afecta esto nuestro testimonio para con ello
según Mateo 5:9?
E: A veces ofendemos a nuestros padres, como el hijo pródigo en Lucas 15:11-32. ¿Cuál debe
ser nuestra respuesta como hijos (Lucas 15:18)?
VII. Aplicación: Escribe una o dos aplicaciones que puedes poner en práctica este mes:
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23.-El Cristiano y el Uso del Hogar
I. La hospitalidad: Usualmente pensamos que la hospitalidad es invitar a personas a comer a
nuestra casa. Pero la idea bíblica es llenar de necesidades de extranjeros o forasteros. Es abrir
nuestra casa a personas que no son de nuestra ciudad y no tienen dónde quedarse.
A. Tratar bien al extranjero: Un mandamiento de Dios
1. En Deuteronomio 10:17-19, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia el extranjero y por qué?
2. Según Levítico 19:10, 23:22 y Deuteronomio 24:19-22, ¿qué debe hacer uno por el
extranjero? ¿Cómo podemos aplicar esto hoy en día?
3. ¿Cuál fue la actitud de Job en cuanto a la hospitalidad? Job 31:32
B. En Mateo 25:34-40, ¿cuál dice Cristo que es la actitud correcta hacia el forastero?
Según versículo 40, ¿quiénes deben recibir este trato?
Según Gálatas 6:9-10, ¿principalmente a quién debemos hacer el bien?
Según Efesios 2:19, ¿qué relación espiritual tengo con el cristiano forastero?
C. Romanos 12:13 dice que debemos practicar la hospitalidad. ¿Qué impresionante razón da
Hebreos 13:2 para hospedar a desconocidos?
En Génesis 19:1-11, encontramos un caso de hospedar a ángeles. ¿Cuáles principios encuentras
en la vida de Lot en cuanto a la hospitalidad?
¿Qué aspectos similares ves en el relato de Jueces 19:15-25?
¿Qué aprendemos de Abraham en su trato con extranjeros? Génesis 18:1-18
D. Hospitalidad en el Nuevo testamento: Apunta tus observaciones:
Simón hospedando a Pablo (Hechos 10:5-6,22-23)
Justo (Hechos 18:5-7)
Mnasón (Hechos 21:15-16)
Publio (Hechos 28:7)
Filemón y la visita de Pablo (Filemón 22)
Gayo (Romanos 16:23)
E. Instrucciones en cuanto a mostrar hospitalidad
1. Según 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8, ¿cuál es un requisito para liderazgo?

2. En 1 Timoteo 5:9-10, ¿cómo demuestra una viuda ser digna del sostén por parte de la iglesia?
3. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al recibir a forasteros cristianos?
1 Pedro 4:9
4. Usando 3 Juan 5-10, haz una lista de instrucciones sobre el hospedar:
5. Según 2 Juan 7-11, ¿a quiénes no debemos de recibir y por qué?
II. El hogar como centro de nuestro ministerio: (Bíblicamente, “ministerio” es un servicio
práctico de ayudar a otras personas a conocer mejor a Cristo.)
A. La necesidad de mantener nuestro hogar como un buen ejemplo:
1. ¿Por qué tiene que mantener su unidad un hogar cristiano? Lucas 11:17
2. ¿Cuál es la única base firme para un hogar y por qué? Lucas 6:47-49
3. ¿Cómo se relacionan nuestro ministerio y vida familiar? 1 Timoteo 3:4-5
B. ¿Cuáles ejemplos dan los siguientes versículos en cuanto a la influencia que una cabeza
cristiana puede tener para con su familia?
1. Noé (Génesis 7:1 y Hebreos 11:7)
2. Lot (Génesis 19:15)
3. Un oficial del rey (Juan 4:53)
4. Un carcelero (Hechos 16:31-33)
5. Un centurión (Hechos 11:13-14)
6. Una comerciante (Hechos 16:14-15)
7. Un líder religioso (Hechos 18:8)
C. Usos prácticos de nuestro hogar
1. ¿Cómo podemos usar nuestras casas? Isaías 58:6-7 y Lucas 14:12-14
2. ¿Para qué más podemos usar nuestro hogar? Hechos 1:12-14 y 12:12
3. Según Romanos 16:3-5, Filemón 2, Colosenses 4:15 y 1 Corintios 16:19, ¿qué otro uso
podemos dar a nuestro hogar en el ministerio?
D. Teniendo un ministerio como familia
1. ¿Cuál fue la decisión de Estéfanas y su familia? 1 Corintios 16:15-16
2. Según 1 Corintios 9:5, ¿estaban involucradas las esposas de los apóstoles en el ministerio de
sus esposos?

3. ¿De qué forma ayudó una pareja al ministerio del profeta Elías?
2 Reyes 4:8-10
4. Examina los relatos de Aquila y Priscila y describe su ministerio como pareja:
Hechos 18:1-4, 18-21, 24-28 y 1 Corintios 16:19
III. Aplicación: Escribe las cosas de este estudio que son m ás relevantes para poder
ministrar como pareja:
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14.-Principios para la Crianza de Nuestros Hijos
I. Bases: Lo que necesitamos saber en cuanto a nuestros hijos:
A. ¿Cómo afirman Salmos 113:9 y 127:3-5 que el tener hijos es bueno?
B. ¿Qué dice Mateo 10:37 de poner a nuestra familia antes que a Dios?
¿Cuál fue el resultado para Abraham al seguir esto? Génesis 22:15-18
¿Qué pasó con Elí al desechar esto? 1 Samuel 2:29-30 y 3:13,14
II. La tarea de disciplinar a los hijos. Disciplinar es dirigir la voluntad del niño y es una
combinación de enseñar, capacitar y corregir.
A. El hijo sabio alegra a sus padres (Proverbios 10:1, 15:20, 23:15 y 27:11) y el hijo necio les
causa dolor (Proverbios 10:1, 17:25 y 19:13). Según Proverbios 13:1 y 15:5, ¿cuál es la
diferencia entre el hijo sabio y el necio? (La palabra “consejo” es “disciplina” en el idioma
original)
B. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre cómo nos disciplina Dios?
Deuteronomio 8:5, Job 5:17 y Hebreos 12:5-8
C. Resume cada Proverbio sobre la necesidad de los padres de disciplinar:
13:24
19:18
22:15
23:13-14
29:15
29:17
III. Deseos de los padres para sus hijos:

A. Los Proverbios piden al hijo 16 veces que escuche a sus padres (1:8, 2:1, 3:1, 21, 4:1,10,20,
5:1.7, 6:20, 7:1,24, 8:32, 19:27 y 23:19,22)
¿Por qué crees que hay tanto énfasis sobre esto?
B. ¿Qué pide el padre en Proverbios 23:26, y qué implica esto?
C. Según Efesios 6:1 y Colosenses 3:20, el mandamiento principal de Dios para los hijos es que
obedezcan a sus padres. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres en esto?
1 Timoteo 3:4,12 y Tito 1:6
D. ¿Qué declaración hace Dios en Proverbios 22:6? ¿Cómo aplicarías esto a la crianza de un
niño?
IV. Principios prácticos que podemos aplicar:
A. Según Deuteronomio 6:5-7, ¿cuáles son las tres prioridades para el padre cristiano? (Estos tres
mandamientos también se encuentran en Deuteronomio 4:9-10, 11:13-19, y Salmo 78:1-8)
B. Usando 2 Timoteo 3:15-17, explica por qué la Palabra de Dios es un recurso valioso en la
crianza de los hijos:
C. ¿Qué dicen los siguientes pasajes sobre el deber de los padres de poder explicar el significado
de cosas espirituales a sus hijos?
Éxodo 12:26-27
Deuteronomio 6:20-25
Josué 4:6-7,21-24
D. ¿Cómo pueden los padres cristianos llevar a cabo los siguientes deberes?
Efesios 6:4
1 Tesalonicenses 2:11
E. ¿Qué aprendes de Job al orar por sus hijos? Job 1:5
¿Cuáles cosas puedes orar por tus hijos (aún antes de nacer?
(Ver 1 Samuel 1:27, Isaías 54:13 y oraciones en la Biblia.)
F. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a las actitudes que los padres deben tener hacia
sus hijos?
Salmo 103:13
Jeremías 31:20
Isaías 49:15

Mateo 7:9-11
Proverbios 3:27
1 Tesalonicenses 2:7
Colosenses 3:21
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25.-La Permanencia del Matrimonio
I. El deseo de Dios de que evitemos el divorcio
A. ¿Qué principios en Génesis 2:20-25 tienen que ver con el matrimonio como un compromiso
para toda la vida?
B. ¿Qué dice Dios en Malaquías 2:14-15 sobre por qué un matrimonio debe ser leal?
En Malaquías 2:16, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el divorcio?
C. Cuando los fariseos tentaron a Jesús preguntándole si era lícito al hombre repudiar (divorciar)
a su mujer por cualquier causa, ¿cómo respondió Jesús? Mateo 19:3-6
Los fariseos seguían insistiendo sobre el divorcio, citando Deuteronomio 24:1-4, pero ¿qué dijo
Jesús acerca de la actitud de Dios hacia la práctica del divorcio? Mateo 19:7-8
D. En Marcos 10:2-10, tenemos otra versión de esta discusión sobre el divorcio. En versículos
10-12, ¿qué conclusión da Cristo sobre el asunto?
Según Cristo, si hay un divorcio, ¿existe el derecho de casarse de nuevo?
E. En Lucas 16:18, ¿cuál dice Cristo que es la situación de una persona divorciada que vuelve a
casarse?
El adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cristo dice que, a pesar del
divorcio, tener relaciones sexuales con un segundo cónyuge es adulterio. ¿Qué implica esto en
cuanto a la permanencia del lazo matrimonial?
F. Según Romanos 7:2-3, ¿qué da a uno el derecho de casarse de nuevo?
¿Qué dice 1 Corintios 7:39 sobre el asunto?
II. Condiciones para una separación civil (divorcio):
Durante los primeros 500 años de la Iglesia, todos los padres de la Iglesia (menos Ambrosio:
366-383 DC) sostenían que una persona divorciada no tenía ningún derecho a casarse de nuevo
mientras el cónyuge todavía vivía. Esta postura era universal aún para casos de abandono del
cónyuge y adulterio.

A. Según Mateo 5:31-32 y 19:9, ¿cuál es la única condición que Cristo da para obtener un
divorcio? Hay varias interpretaciones para la definición de “fornicación” aquí:
a) Un pecado sexual de un soltero. Para los judíos, una persona desposada (comprometida)
necesitaba un divorcio para terminar la relación antes de la boda. Según esta interpretación, la
pareja no está casada y el divorcio es algo que se tramita antes de la boda y principalmente como
una costumbre judía. A veces el castigo de la infidelidad antes de la boda era la muerte, a veces
no (Deuteronomio 22:22-29). José iba a dejar a María porque estaba embarazada, y no reclamó
la pena de muerte para ella por que no se podía hallar al “varón culpable” (Mateo1:18-25).
b) Una relación sexual entre parientes, como se da en Levítico 18:16-18 y en 1 Corintios 5:1.
En Hechos 15:20 y 29 “fornicación” está junto con varias prohibiciones que también se
encuentran en Levítico 17 y 18, por lo que algunos concluyen que se refiere al caso de incesto.
c) Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio: adulterio, incesto, prostitución,
homosexualidad, relaciones con animales, etc.
Pero aparte de la posible definición de “fornicación”, estos dos versículos no dan ningún permiso
para casarse de nuevo porque la frase “salvo por causa de fornicación” se refiere (en el idioma
original) al repudio y no al casarse de nuevo.
B. En 1 Corintios 7:10-11, ¿cómo resume Pablo la enseñanza de Cristo acerca de una persona
casada? ¿Cuáles son las dos opciones para una persona casada? ¿Cuál es la mejor?
C. En 1 Corintios 7:12-14, Pablo añade instrucciones sobre la situación de una pareja no cristiana
cuando uno de los dos se convierte a Cristo. Cristo no comentó sobre esto porque la iglesia
todavía no existía. ¿Qué dicen las Escrituras sobre tal situación?
D. Según 1 Corintios 7:15-16, ¿qué otra situación en la iglesia puede producir la separación del
matrimonio de un cristiano?
Tomando en cuenta que el contexto es la separación y no el nuevo matrimonio, ¿en qué sentido
es uno” no sujeto a servidumbre en tal caso “?
E. En 1 Corintios 7:17, 20 y 24, ¿cuál es el principio general que rige nuestro estado civil?
¿Cómo aplicas esta al casarse de nuevo?
F. Todo esto parece ser una enseñanza dura y difícil de aceptar. ¿Cuál fue la respuesta de los disc
discípulos de Jesús a su postura? Mateo 19:9-10
¿Qué tan difícil es aceptar tal posición? Mateo 19:11-12
G. En Deuteronomio 22:13-19, el versículo 19 dice que el marido nunca puede despedir a su
esposa. ¿Cuál es la situación?
¿En qué otro caso se prohíbe despedir a la esposa (Deuteronomio 22:28-29)?

H. En el Antiguo Testamento aparece sólo cuatro veces la frase “carta de divorcio”, siempre en
el contexto de “repudiar” (Deuteronomio 24:1,3, Isaías 50:1 y Jeremías3:8). ¿Por qué crees que
es necesario este procedimiento legal para obtener un divorcio? ¿Por qué pedir algo tan
concreto?
I. La palabra “carta de divorcio” aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Cristo reconoce que
el divorcio puede llegar a suceder, pero ¿cuál es su postura hacia una pareja que toma los pasos
concretos para lograr una separación? Mateo 5:31-32, 19:7-8 y Marcos 10:4-12
III. Consecuencia de casarte de nuevo mientras vive tu primer cónyuge:
A. Daña el ejemplo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5:22-32
B. Es cometer adulterio. Marcos 10:11-12, Lucas 16:18, Romanos 7:2-3, etc.
C. Es romper un voto público. Números 30:2, Eclesiastés 5:4-6 y Malaquías 2:14
D. Ya no hay posibilidad de reconciliación. 1 Corintios 7:10-11 y Deuteronomio 24:3-4
E. Es un ejemplo negativo para otros matrimonios.1 Tesalonicenses 1:7 y Filipenses 3:17
F. Ya no se puede tener liderazgo espiritual. 1 Timoteo 3:2,12 y Tito 1:6
G. Como viuda, ya no puede ser sostenida por la iglesia. 1 Timoteo 5:9
H. Afecta negativamente el futuro de los hijos. Éxodo 34:7, Números 14:18, Malaquías 2:15 y
1Corintios 7:12-14
Si por ignorancia uno se casa de nuevo o como no cristiano, con Dios hay perdón y gracia. Aun
desobedeciendo a Dios conscientemente es posible arrepentirse, aunque los efectos sociales
permanecen. Por eso debemos luchar mientras se pueda por amor a nuestros amigos para evitar
que cometan el error de casarse de nuevo y así sufrir consecuencias tan terribles.
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Preguntas que Cada Pareja Debe Contestar
1. Queremos casarnos (o nos casamos) porque……
2. Mi definición del amor es…..
3. Nuestros planes en cuanto a tener hijos son…..
4. ¿Trabajará la esposa en nuestro matrimonio? (antes y después de niños)…..
5. ¿A qué grado debo saber el horario y las actividades de mi cónyuge?…..
6. Queremos criar a nuestro hijos así…..
7. Nuestra actitud hacia comprar a crédito y/o endeudarnos es…..
8. Las comodidades materiales que nos gustaría tener son…..

9. Nuestra actitud hacia cuidar a padres y/o suegros en su vejez es…..
10. Creo que el balance entre hacer todo juntos y cada uno siguiendo sus propios interés es:
11. ¿Cómo puedo ayudar a corregir la debilidades de mi cónyuge?
12. Puedo conocer mejor los sentimientos de mi pareja por…..
13. Tú me haces feliz cuando…..
14. Tú me lastimas cuando…..
15. Las cosas más grandes que Dios ha hecho en mi vida son…..
16. Nuestras metas a plazo largo (10 años) son….

