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I.

INTRODUCION
A. Estamos en un viaje en busca de algunas claves (o herramientas) a una dinámica de
Cristo-como el matrimonio y la familia.
B. La mayoría de los problemas del matrimonio son debido al choque de nuestras
necesidades.
C. Detrás de los mayores conflictos hay dos necesidades básicas:
1. La mujer necesita ser amada
2. El hombre necesita ser respectado
D. No se puede educar a distancia las necesidades de ser amado o respetado.
E. Estos principios son una aplicación práctica de un sabio, la vida bondadosa que se llena
con el Espíritu Santo.
1. Propósito para vivir una buena vida (Efesios 5:15-21)
2. El Propósito de vivir a disposición de los demás como creyentes en Cristo. Efesios
5:21)

II. ESPOSAS, CONOZCAN LA NECESIDAD DE SU MARIDO CON RESPETO.
A. La disposición es el resultado del respeto que viene desde del corazón.
B. Una mujer que respecta a su marido es su manera de expresar su parte en la
disposición mutua.
C. La disposición es una acción de hacer, no viene dado por si se merece o no.
D. Esposos utilicen su amor para que su disposición o respecto sea hecho por gozo y no
por rutina.
1. Una esposa tiene una ganancia o una perdida en su pensamiento.
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2.

Nuestros beneficios personales aumentan después de la salvación, mas no
disminuyen.

E. Por lo general el marido que exige respecto a su esposa, es porque ha tenido un
comportamiento irrespetuoso o un desamor.
F. Esposas, busquen la manera de admirar y respetar a su marido ya que es importante él.
III. MARIDOS, CONOZCAN LAS NECESIDADES DE SU ESPOSA PARA SER AMADA.
A. Esposos, demuéstreles su disposición a su esposa amándolas a ellas. Efe. 5:25; Rom.
5:7, 8; Juan 15:13
B. Hombres, adopten la actitud de sacrificio para amar a su esposa.
Phil. 2:5-11
1. Jesús sabía quién era él y tenía seguridad como hijo de Dios.
2. Jesús dejo sus derechos. Lucas 24:42
3. Jesús (pensando) asumió el papel de siervo (esclavo). Mat. 20:28
4.

Se humilló a sí mismo por elección. Phil. 2:8

5. Maridos, sus familias deben conocer de Jesús.
C. Maridos, amen a su esposa de la manera que sea importante para ella.
D. Utilicen a Jesús como modelo para obtener respecto.
1. Reflejen una suave y humilde actitud. Mat. 11:28-30
2. Demostrar la semejanza de Cristo-en sus acciones. Juan 1:3-5, 13-15
E. Utilice su posición de autoridad para guiar a su familia, y no para enseñorear a su
familia.
1. Jesús demostró cómo ver el poder y la autoridad. Mat. 20:25-27
2. Cuando usted sabe que es seguro y tiene el poder que viene de su posición, usted
no necesita usarlo. Mateo 26:53,
F. Los líderes están para reflejan e ilustrar a Cristo-como autoridad en la iglesia.
I Pedro 5:2-3

Span Ses 2 Couples HO
Fulfilling Marriage 8-7-09

3

CLAVES PARA EL EXITO

1. Vivir con sabiduría.
2. Disposición hacia los demás.
3. Respecto hacia su marido.
4. Amar a su esposa.
5. Hacer de la disposición un placer, más no un trabajo fastidioso.
6. Separar la posición de la personalidad.
7. Adoptar la actitud de Cristo.
8. Enfocarse en el carácter más no en el control.
9. Demonstrar que somos cristianos con acciones.
10. Responder a las solicitudes con entusiasmo.
11. Lidera, no enseñorees.
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