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Construyendo un matrimonio
que honre a Dios

Nadie planifica ser una familia derrotada o una pareja infeliz.  
Nos casamos porque anhelamos una relación próspera para 
toda la vida.  Entonces, ¿cómo pueden los creyentes tomar en 
serio el construir un matrimonio que honre a Dios?  

PRIMERA PRIORIDAD: Descubra el diseño de Dios para el 
matrimonio
Debemos entender que todo matrimonio debe ser una obra 
maestra que refleje el matrimonio entre Dios y su pueblo. El 
matrimonio es la metáfora más frecuentemente usada en la 
Biblia para describir la relación de Dios con su pueblo. Es más, 
escribiéndole a los Efesios, Pablo se refiere al matrimonio 
como un “gran misterio” porque es una figura de “Cristo y la 
Iglesia.”

SEGUNDA PRIORIDAD: Comprométase a un matrimonio 
como un pacto 
Los matrimonios civiles de hoy son bastante parecidos a los 
contratos de negocio—fácil de hacer y fácil de deshacer. El 
pacto de Dios con su pueblo era una promesa de permanecer 
fiel eternamente aunque su pueblo no le fuera fiel. En un 
matrimonio de pacto los dos cónyuges están comprometidos 
para toda la vida—en enfermedad y salud, para bien o para 
mal. No amenazan con divorcio, ni lo consideran como una 
opción.

TERCERA PRIORIDAD: Busque un matrimonio apasionado
Las parejas no deben simplemente aguantarse y buscar una 
forma de hacer que su matrimonio sobreviva.  Dios nos llama 
a buscar un matrimonio apasionado y próspero. El Cantar de 
los Cantares expresa ese tipo de amor, gozo y celebración que 
Dios diseñó para el matrimonio.  Esa pasión está construida 
sobre mucho más que un capricho de deseo sexual. Está 
basada en la intimidad física, emocional y espiritual que Dios 
creó para que las parejas experimenten la muestra de la eterna



unidad, comunión e intimidad que podemos tener con Dios.

CUARTA PRIORIDAD: Sea un Héroe en su Matrimonio
Cristo hizo el máximo sacrificio para rescatar a la humanidad. 
Escribiendo a los Efesios, Pablo conectó directamente el 
sacrificio de Cristo con el matrimonio: “Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25) y “Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén 
a sus maridos” (Efesios 5:24). En otras palabras, la sumisión 
mutua requiere que abandonemos nuestros propios intereses 
y sirvamos heroicamente a la otra persona.  

QUINTA PRIORIDAD: Luche por su Matrimonio 
Todas las parejas cometen errores.  Sin embargo, demasiadas 
veces deciden rendirse. A través de la escritura, Dios lucha 
por su relación con su pueblo, permaneciendo fiel frente 
a la infidelidad. El perdona una y otra vez. Ninguna pareja 
puede evitar conflictos y argumentos, pero podemos evitar 
darle “lugar al diablo”  en nuestros matrimonios manteniendo 
cuentas al descubierto y restaurando la relación rápidamente 
sin importar lo que pase. 
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