
 
 

 
 

 ANTES DE DECIR  “SÍ” 
[Adaptado del https://www.amazon.com/Wright-Antes-Decir-Spanish-Paperback/dp/B00RWS9K5O] 

 

Sesión Uno: ¿Qué es El Matrimonio?  
Posiblemente está por comenzar una de las etapas más importantes  
de su vida, el matrimonio.  
 

El matrimonio contiene un potencial único e interesante.  
 

Según lo expresó un brillante optimista: 
`¡El matrimonio es el único juego de probabilidades en el pueblo, 

donde ambos jugadores pueden ganar o perder. 
 

Este curso ha sido desarrollado para ayudarle a salir con éxito de todos 
los problemas y riesgos que pueda encontrar en el matrimonio.  
 

Confiamos que mientras usted y su prometido/a trabajan con estos 
programas, su relación presente sea fortalecida y enriquecida como 
preludio a un matrimonio, lleno de felicidad y de comunicación entre 
ambos, un matrimonio que satisfaga y que cada día sea mejor. 
 

También tenemos la esperanza de que usted tenga una percepción  
más real de su persona, de su prometido/a y de su matrimonio. 

 

1. Defina el matrimonio. ¿Cuál es su propósito?  

 

2. ¿Usted cree que el matrimonio es un contrato? 
    ¿Por qué sí o por qué no? 
 

3. ¿Cómo usted piensa que su prometido/a contestaría estas preguntas? 
 

4. Lea las siguientes citas.  
 

Una vez que haya leído cada una de ellas, indique con cuál parte 
está de acuerdo y con cuál no? 
 

a) "El matrimonio se puede comparar con un par de tijeras,  
      tan unidas que no pueden ser separadas; a menudo se mueven  
      en dirección opuesta, y siempre hieren a cualquiera que  
      se mete en medio de ellas".   
 

Potencial bíblico: Rom 8.5-6    o  

https://www.amazon.com/Wright-Antes-Decir-Spanish-Paperback/dp/B00RWS9K5O
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b) "¿Es el matrimonio la acción privada de dos personas enamoradas, 
         o el acto público de una pareja que firma un contrato? "  
 

El matrimonio no es ni una cosa ni la otra, es algo diferente.  
¡Muy diferente!  
 

● Básicamente, el punto de vista cristiano del matrimonio no es que  
    sea primera o esencialmente una atadura legal y un contrato social.  
● Los cristianos comprenden el matrimonio como un pacto hecho  
    frente a la presencia de Dios y los miembros de la familia cristiana.  
● Tal promesa perdura, no por la fuerza de la ley o por temor a sus  
    sanciones, sino porque se ha hecho un pacto incondicional.  
 
 
 
 

  "Es un sistema por medio del cual las personas que son pecadoras y    
   contenciosas, se envuelven tanto en un sueño y un propósito mayores   
   que ellos, que durante años luchan, a pesar de repetidos desengaños,   
   para que el sueño sea una realidad."  
 

El matrimonio es una relación entre el hombre y la mujer  
 

— con  la intención de Dios de que 
fuese una relación monógama,  

— un lazo permanente en el cual 
muchas necesidades sean 
satisfechas;  

— como la necesidad de amar y ser 
amado,  

— la necesidad de una amistad 
profunda,  

— de compartir,  
— de compañerismo,  
— de satisfacción sexual,  
— de hijos,  
— la necesidad de escapar de la 

soledad.  
 

 
 
 
 

El matrimonio, debe ser un lazo de amor, reflejando el amor que Cristo 
tiene por Su pueblo, un lazo de amor sacrificado, donde el esposo 

y la esposa se han convertido en uno, una carne, y una unidad. 

    Es el pacto más solemne, más comprometedor, más permanente que    
    ningún otro contrato legal, y es que está fundamentado en el amor. 
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Lea Génesis 2:18-25 
 

Génesis 2:18-25  
18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;  
                                       le haré ayuda idónea para él.  
19  Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de  
     los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar;  
     y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.  
20  Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado  
     del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.  
21  Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
     éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  
22  Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, 
     y la trajo al hombre.  
23  Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne;  
     ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  
24  Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,  
     y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.  
25  Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
 

1. ¿Quién creó la institución del matrimonio? 
 

2. ¿Cuáles son los propósitos del matrimonio y por qué fue originado?    
    (Ver Génesis 1:28, 2:18; Efesios 5:22-32.)   4 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gen 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven so-
bre la tierra. 2:18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él.  Ef 5:22-32 22  Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23  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. 24  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a Sí mismo por ella, 26  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra, 27  a fin de presentársela a Sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28  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. 
29  Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, 30  porque somos miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos. 31  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. 32  Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
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3. ¿Cómo es bueno el matrimonio? (Génesis 2:18; Hebreos 13:4). 
 

4. ¿En su opinión qué es una ayuda idónea?  

    ¿Cuál sería la opinión de ello de acuerdo con su prometido/a? 
 

5. ¿Qué implica dejar madre y padre? 
 

6. ¿Qué significan las palabras "se unirá"? 
 

7. ¿Qué significado tienen  las palabras, "y serán una sola carne"? 
 

8. Enumere seis comportamientos que usted establecería  
    para promover  y mantener la unidad en el matrimonio.   
                              

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6)
 

9. Enumere tres de los versos de la Escritura más importantes sobre los 
cuales le gustaría basar su relación matrimonial.  
(Por favor use pasajes que no sean Ef 5:21-33; 1 Cor 13;   y 1 Pe 3:1-7,  
ya que la mayoría de las parejas buscan automáticamente estos pasajes. 
Estos versículos son importantes, pero piense en otros pasajes que le 
ayudarían a establecer el tipo de matrimonio que está buscando.) 
 

(1) 

(2) 

(3) 

 

 
 
 
 

 
 

Hay otra definición del matrimonio que usted puede considerar.  
La relación matrimonial es una escuela, un ambiente de aprendizaje y 
crecimiento en el cual (si todo está como debería ser) la pareja puede 
crecer y desarrollarse.  La relación crece junto con ellos. Si usted 
puede ver el matrimonio como una oportunidad de crecimiento,     
usted puede ser satisfecho y puede satisfacer a su cónyuge. 
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El doctor David Hubbard describió gráficamente la relación matrimonial 
cuando dijo:  
● "El matrimonio no demanda perfección.  
● Pero hay que darle prioridad.  
● Es una institución para pecadores.  
● No aplica la necesidad de ninguna otra persona.  
● Pero encuentra su mejor gloria, cuando los pecadores lo ven como  
   una forma que Dios tiene para guiarlos a través de Su programa final  
   de amor y justicia". 
 

¿Ha pensado usted antes sobre el propósito del matrimonio bajo esa 
perspectiva? 
 

Aquí hay otra definición del matrimonio.  
Examínela con cuidado, y luego hable sobre sus sentimientos  
con su compañero:  
● Un matrimonio cristiano es el compromiso total de dos personas  
    con la persona de Jesucristo y del uno al otro.  
● Es un compromiso en el cual no se retiene nada.  
● El matrimonio es una promesa de mutua fidelidad,  
    una sociedad de mutua subordinación.  
● El matrimonio cristiano es similar a un solvente, lo pone en 
    libertad a un hombre y a una mujer para que sean ellos mismos 
    y se conviertan en todo lo que Dios desea que ellos sean. 
● El matrimonio es un proceso de refinamiento que Dios usará  
    para hacemos el hombre o mujer que Él desea que seamos. 
● Piense en esto.  
● Dios usará su matrimonio para Su propósito.  
● Él le moldeará y refinará para Su propio beneficio y para Su gloria. 
● Puede que usted piense que cuando se case habrá dos personas  
    involucradas en ese matrimonio.  
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Eso es cierto, pero hay una tercera persona que puede darle un mayor 
significado a su vida individual y de matrimonio, esa persona es 
Jesucristo.  
 

¿En qué forma la presencia de Jesucristo en su vida hará una diferencia  
  en su matrimonio? 
 

Lea Mateo 7:24-27. Este pasaje nos habla sobre edificar su casa sobre 
un fundamento firme.  
Enumere diez fundamentos básicos que sirvan para lograr  
una sólida relación en el matrimonio. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
 

Razones para el matrimonio 
Hay muchas razones y factores que motivan para el matrimonio. 
¿Cuáles son los suyos?  
¿Ha pensado alguna vez en ellos?  
 

Aquí hay dos preguntas muy importantes para que usted conteste  
y luego las discuta con su prometido/a : 
 

1. ¿Qué recibirá usted del matrimonio que no obtendrá  
      si se mantiene soltero? 
 
 

2. En un pedazo de papel aparte, enumere las razones por las que  
    usted se está casando con su prometido/a.  
    (No se las muestra a su prometido/a ahora) 


