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I. IDENTIFICACIÓN DE LLAVES (HERRAMIENTAS) CON BASE BÍBLICAS PARA UN 
MATRIMONIO EXITOSO.  
 
A. Jesús explicó la importancia de la verdad o herramienta básica. Matt. 22:36-40  
   
B. Pedro resumió su enseñanza sobre las relaciones de  matrimonio con unos pocos 
    versículos. I Pedro 3:8-9  

 
II. TRES NIVELES BÁSICOS DE LOS ALUMNOS  

 
A. Usted sabe mucho sobre el matrimonio y agradecería un curso de actualización.     

           2 Pedro 1:12-13  
 
B. Usted sabe algo acerca de las relaciones de matrimonio, pero podria usar algún tipo de 

           clarificación o refuerzo.  
 
C. Usted sabe poco o nada sobre el matrimonio y podria utilizar toda la ayuda que puede  

           obtener.  
 
III.  CUATRO OBSTÁCULOS PARA CRECER EN LOS MATRIMONIO  
   

A. La confusión y la desinformación sobre las necesidades básicas y las diferencias de  
          género.  

 
B. Los medios y distorsión cultural de las familias = rol, valores y necesidades.  

 
1. Distorsión de los roles. (Efesios 5:21-23)  
 
2. Distorsión de valores. (Hebreos 13:4)  
 
3. Distorsión de las relaciones físicas  
 
4. Distorsión del romance y sexo.  
 

C. Hay una percepción de que hay muy pocas referencias de las Escrituras que tratan 
directamente con las relaciones de matrimonio. 

   
D. La falta de modelos de roles que vienen de Dios en el matrimonio.   
 

IV. SELECCIONAR  DEJAR A UN LADO SUS DESEOS PERSONALES Y CONOCER LAS 
NCESIADES DE LOS DEMAS.   
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A. Un sacrificio de amor es un concepto muy popular hoy en día. Matt. 24:12, Prov 14:12  

 
B. Incluso la necesidad de recordar a un compañero como sacrificio es una gran sorpresa.  
 

1. Es una gran sorpresa para el marido, porque esto fue fácil antes del matrimonio.  
 
2. Es una gran sorpresa para la esposa, ya que parece tan difícil para él a sacrificarse  
    ahora.  
 
3. En contraste con el modelo humano, nuestros beneficios espirituales aumentan  
    después de la conversión a Cristo. Romanos 18:32  
 
4. Propósito para estar en el modelo de ventas para la vida.   

 
C. Nuestra medidas de corrección de un corazón egoísta son idénticos a aquellos cuando 

queremos restaurar nuestra relación con Dios.  
 
1. Dios explica la crisis relacional y las medidas necesarias para corregirlo.  
 
2. Revisión de las medidas de corrección.  
 
    a. Recuerde, recordar de la caída.  
 
    b. Arrepentirse o cambiar de corazón.  
              
    c. Rehacer las cosas que son importantes para desarrollar una relación saludable.  

 
 
 

 
 
 

1. Centrarse en lo basico. 
 

2. Usar los conflictos para reveler necesidades.  
 

3. Sacrificarse como Cristo.   
 

4. Usar pasos Bíblicos para corregir.  
 

5. Renovar el amor por Dios.   
 

6. Renovar el amor por su compañero (a). 
 
7. Ver el matrimonio como un premio.  

 
8. Descubrir el lenguaje del amor de otros.  

 
9. Invertir en su matrimonio.  

 
10. Estar en el mode de de ventas. 
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