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Sesión 2: El asunto más importante en el matrimonio 

 

 

 

“Y todos bebieron la misma bebida espiritual; 
 Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, 

   Y la roca era Cristo” 
1 Corintios 10:4 

 
En el último y gran día de la fiesta, 

Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:  
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 

El que cree en mí, como dice la Escritura,  
de su interior correrán ríos de agua viva. 

Juan 7:37-38 
 

ENCONTRANDO 

LA ROCA  ¿Quiénes son ustedes? Digan tres cosas que mejor lo describan. 

 
1 La manera como usted se identifica consigo mismo tiene una gran 

influencia en su matrimonio. Cada persona anhela satisfacer cuatro 
necesidades profundas o necesidades básicas, necesidades que definen 
quien es esa persona. 
 

2 Normalmente cada persona tiene áreas de deseos particulares o 
preferencias que le son muy importantes y que quizás no le sean para 
alguien más; sin embargo, tenemos ciertas necesidades en común que 
están relacionadas siempre con necesidades físicas, tales como la 
comida, el oxígeno o el sueño. 

 

3 En este tiempo, hablaremos de las cuatros “necesidades más profundas” 
que los seres humanos se sienten instintivamente motivados a satisfacer 
durante toda su vida, y éstas son: 

 
A   ______________________________  
Saber que usted es amado y necesitado por otros. 
 
B   _______________________________ 
Saber que individualmente usted es significativo y especial 
 
C   _______________________________ 
Saber que usted está bien protegido y mantenido. 

Lo mejor que una pareja puede hacer para su matrimonio es asegurarse de que 

cada uno tenga una relación con el Señor Jesucristo, verdadera y dependiente. 
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D   _______________________________ 
Saber que usted tiene una razón por qué vivir. 
 

4 Ahora bien, en la lista que le daremos a continuación, se encuentran (sin 
ningún orden en particular) lugares y personas a las que recurrimos 
normalmente para encontrar satisfacción a nuestras necesidades más 
profunda:  
 
A   Usted Mismo 
B   Cónyuge 
C   Amistades 
D   Hijos 
E   Empleador (jefe del trabajo), empleo, trabajos, carreras 
F   Iglesia, Pastores 
G   Padres 
H   Dios 
I     Dinero, posesiones materiales, o 
J    Una combinación de dos o más de las anteriormente mencionadas  

 

1 En su diario vivir, ¿Qué o quién busca más y primero a fin de satisfacer 
sus necesidades de aceptación, identidad, seguridad y propósito?  
 
A   Puede ser que diga lo correcto: “Yo busco primero a Dios, mucho más 
que a cualquier otro o cualquier cosa para satisfacer mis necesidades 
más profundas”. 
 
B   El hecho es que la mayoría de las personas no pueden dar esta 
respuesta  
________________________, y esa es la __________________________________.  
 
C   La razón de esto es sencilla. La mayor parte de la gente nunca viene a 
Jesús a fin de que sus necesidades más profundas sean suplidas. 
 
D   Así que nunca encuentran lo que desesperadamente buscan en la vida 
y en el matrimonio. 

“El que confía en su propio corazón es necio;  
más el que camina en sabiduría será librado” 
Proverbios 28:26 
 

E   Desgraciadamente la mayoría de las personas buscan satisfacción 
interna a través de un “método más rápido y seguro” 

¿QUIÉN SATISFACE 
 SUS NECESIDADES 
MÁS PROFUNDAS? 
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“El que confía en sus riquezas caerá; 
Mas los justos reverdecerán como ramas” 
Proverbios 11:28 
 

F   Se casan y esperan que sus cónyuges hagan por ellos lo que sólo                                                      
________________________________________. 
 
G A veces los adolescentes, especialmente las jóvenes, tienen bebés 
deliberadamente, pensando que entonces tendrán alguien que los ame.  
 
H Otros se mueven de trabajo en trabajo buscando una posible 
satisfacción, pero estos son sólo desvíos que nunca satisfacen aquella 
necesidad. 

“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y 
pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová” 
Jeremías 17:5 

 
2 Cuando una persona no permite que Dios satisfaga sus necesidades más 

profunda, esa persona automáticamente transfiere la expectativa de 
satisfacción a la persona o recurso más cercano; para la mayoría, esa 
persona es el cónyuge. 
 

3 Como esas expectativas no pueden ser suplidas ni por el cónyuge, ni por 
otra persona o cosa diferente de Dios, entonces se producen tres 
problemas principales:  
 

A   Los resultados siempre le ________________________  sin importar 
cuan bien marchen las cosas. 
 
B   Le faltarán los recursos internos para amar a los demás como lo debe 
hacer y para encarar la vida con éxito. 
 
C   Casi siempre _____________________________________y ofendido 
por aquella persona en la que invirtió toda su confianza, porque no es 
posible que esa persona supla sus necesidades más profundas. 
 
Muchos matrimonios terminan en desilusión y lo que es peor, en 
divorcio, porque ambas partes están envueltas en la relación con 
expectativas no realistas. 
 

4   Lo primero que debe entender, a fin de que su matrimonio funcione, es 
una verdad simple: 
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“Ningún ser humano puede suplir sus necesidades  más profundas; sólo 

Dios puede” 
 
“ Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás” 
Juan 6:35 
 

5   Si volcamos en Jesús nuestra confianza para llenar estas expectativas, los 
resultados serán en cuanto a: 
 

A  _________________________________ Nuestra propia seguridad 
depende de Dios, quien es fiel y tiene recursos ilimitados. 

 
“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Dios. 
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la 
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que 
su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará 
de dar fruto” 
Jeremía 17:7-8 

 

B   Habilidad para dar. Esta fluye desde nuestro interior todo el tiempo, 
el Espíritu Santo; aun cuando otros no estén dándonos, aun así podremos 
amarles generosamente. 

“Los que confían en Dios son como el monte de Sion, 
Que no se mueve, sino que permanece para siempre” 
Salmos 125:1 

 

C  Una agradable __________________________________________ 
Nuestra vida estará llena de una atmósfera de bendición, satisfacción 
y optimismo. 

“El temor del hombre pondrá lazo; 
Mas el que confía en Jehová será exaltado” 
Proverbios 29:25 
 

D   Expectativas realistas. Nuestras expectativas realistas nos sitúan más 
cerca de otros, a medida que les amamos y le damos de nosotros 
mismos.  
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EL SECRETO DE UN 
MATRIMONIO 
SÓLIDO 

LA CREACIÓN DEL 
HOMBRE 
Y LA MUJER 

 

 

1 Cuando usted viene a Jesucristo por un trago de agua o por un pedazo de 
pan, Él verdaderamente le satisfacerá así como dice la Biblia. 
 

2 Su vida entera cambiará como resultado de confiar en Jesús diariamente 
para suplir todas sus necesidades, tanto las pequeñas como las más 
profundas. 
 

3 Él está con usted, listo para darle pan y agua espiritual que sacie su alma 
hambrienta. 
 

4 Si usted le transfiere sus expectativas a Jesús no se sentirá desilusionado, 
porque ________________________________.  
 

5 Por el bien de su propia vida y de las vidas de los que le rodean, confíe en 
Jesús para satisfacer sus necesidades.  
 

6 Solamente las personas que confían en Jesús de una manera profunda, 
puede tener __________________________________________ 
 

7 Una vez que Jesús esté trabajando en su vida, entonces todo lo demás 
puede funcionar también. 
 

8 Cuando Jesús no está con usted, el éxito es imposible. 
 

9 Cada matrimonio malo y divorcio subsecuente podría ser eliminado y 
reemplazado por una relación sólida y satisfactoria, si cada pareja 
siguiera el “Plan de Dios para el matrimonio” 

 

1   Cuando Dios creo la primera pareja, Adán y Eva, Él tenía el    
___________________________ para el matrimonio. 
 

2 Ya que Dios es el Creador, Inventor y Diseñador del matrimonio, sólo Él 
está calificado para escribir el “Manual de Instrucciones”, y lo hizo 

 

3 Una vez que Adán fue creado del polvo de la tierra, la Biblia dice que “que 
no se halló ayuda idónea para él”. 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él” 
Génesis 2:18 
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4 Dios tomó una costilla del costado de Adán y formó a Eva, su esposa. 

“Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo 
al hombre” 
Génesis 2:22 

 
5 La creación de la mujer, como ayuda idónea para el hombre, fue _______. 

 
6 Es interesante y significativo el hecho de que Dios creó a Eva del lugar 

más cercano al corazón de Adán, su costilla. 
 

7 Desde el mismo principio Dios tuvo un hermoso y perfecto plan para el 
matrimonio. “Ese plan ________________________________”. 

 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 

Hebreos 13:8 
 

8 Cuán diferente es esto al mundo que nos rodea, lo que la gente piensa o 
cree puede cambiar de la noche a la mañana. 
 

9 Es difícil edificar un matrimonio sólido sobre un sistema de un mundo tan 
inestable como el nuestro. 
 

10   Por eso es que, para comenzar, no debemos edificar nuestro matrimonio 
sobre el sistema del mundo. Debemos edificar nuestro matrimonio sobre  
la Palabra de Dios. 
 

11 Jesús nos dijo claramente lo que podríamos esperar si escogemos edificar 
nuestras vidas sobre el fundamento de su Palabra. 
 

12 Si nos dedicamos a aprender y a seguir el plan de Dios para el matrimonio, 
comenzaremos a experimentar la seguridad y realización que hemos 
deseado. 

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” 
Mateo 7:24-27 
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RECAPITULANDO 

 
 
 

1 Los seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas que anhelamos 
satisfacer durante nuestra vida: 

A   Aceptación 
Necesitamos ser aceptados, amados y necesitados por otros. 
 

B   Identidad 
Necesitamos saber que individualmente somos significativos y 
especiales. 
 

C   Seguridad 
Necesitamos sentir que estamos bien protegidos y mantenidos;  
 

D   Propósito 
Necesitamos encontrar la razón por qué vivir. 
 

2 Reconocer nuestra dependencia en alguien o en algo que no sea Jesús 
puede ser difícil. Nuestra dependencia en otras personas o cosas se 
revertirá hacia nosotros lenta y sutilmente. 
 

3 Dios es el creador, el inventor y diseñador del matrimonio, y desde el 
principio tuvo un hermoso y perfecto plan para ellos. “Ese Plan nunca ha 
cambiado”. 

 

4 Cada matrimonio malo y divorcio subsecuente podría ser eliminado y 
reemplazado por una relación sólida y satisfactoria, si cada pareja 
siguiera el “Plan de Dios para el matrimonio”. 

 

5 Si usted es de esas personas que aún duda que Jesús es su Salvador y que 
a través de Él podemos obtener nuestra salvación eterna, debe recordar 
primero que: 

 

A   Dios le ama personalmente y está con usted ahora. 
 
B   Él fue quien lo creo a usted desde el vientre de su madre y tiene un 
propósito para su vida. 
 
C   Dios no es solamente “una gran fuerza en el universo”, Él es el creador 
de todo, pero aún así es un amigo personal que desea relacionarse con 
usted individualmente.  
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RECAPITULANDO 

 
 

 
D   Jesús dijo  concernientemente a esta verdad en apocalipsis 3:20 

“He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y  cenaré con él, y él Conmigo” 
 

E   En esta escritura, Jesús  dijo que Él toca en la puerta de nuestros 
corazones esperando entrar; mas Él no entrará a no ser que usted lo 
invite.  

F   Cuando Jesús no habita en su ser, está falto del poder para vivir como 
Dios lo planeó para usted y su matrimonio. 

 
G  No ganaremos su amor haciendo buenas obras, como tampoco 

podemos perder su amor haciendo malas obras. 
 

6 Ahora, si ha comprendido este mensaje y le confiesa sus pecados, Dios 
le perdona; pero si no recibe a Jesús en su corazón, su mayor pecado es 
la rebelión en contra de Dios. 
 

7 Al arrepentirse, invite a Jesús a que entre a su vida, y sométase a Su 
señorío totalmente. 

 

8 Si usted está listo (a) para recibir a Jesús en su vida ahora, pídale al líder 
de su grupo que le acompañe en la siguiente oración: 

 

“Señor Jesús, reconozco que por mucho tiempo He puesto mis 
expectativas en otras cosas o personas. Me arrepiento de ello y ahora 
mismo te reconozco a ti como la única fuente donde encontraré 
aceptación, identidad, seguridad y propósito. Gracias por el plan que 
tienes para mi vida y matrimonio. Y dame el poder de vivir por ti todo 
los días de mi vida. Por fe recibo tu perdón y tú presencia en mi vida. 
Gracias por salvarme y perdonarme. Amen”  
 

9 Si usted ha dicho esta oración sinceramente, es ahora hijo (a) de Dios; no 
importa si siente algo ahora o no, lo que importa es que usted ha sido 
obediente a lo que Dios ha Dicho que haga. 
 

10 Con el fin de que tenga la certeza de que ha hecho lo he es necesario 
para obtener la salvación, considere lo que la Biblia dice: 
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RECAPITULANDO 

PONIÉNDONOS 
 DE  ACUERDO 

 
 
 
 

 
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 
Romanos 10:9 
 

11 Desde ahora Él desea tener una relación personal con usted; ore a diario 
y aprenda más de Él a través de la Biblia. 
 

12 A medida que haces estas cosas, crecerá en fe y en su conocimiento 
personal de su Salvador. 
 
 
 

                          Encuentren un espacio separado de las demás parejas que les permita estar en  
privacidad. 

1 Conversen las posibilidades de depender más del Dios y no de su 
cónyuge para suplir sus necesidades más profundas. 
 

2 Háganse un compromiso oral a depender más de Dios y no de su cónyuge 
para suplir sus necesidades más profundas. 
 

3 Pídanse mutuamente perdón por las veces que hayan puesto 
expectativas irreales sobre su cónyuge, que hayan terminado en heridas 
y división en su matrimonio. 
 

4 Concluya orando uno por el otro para tener un mejor caminar con Dios 
y una mayor dependencia en Él. 
 

5 Antes de terminar, es momento de comprometerse y decir dónde, 
cuándo y a qué hora concluirán la tarea en el transcurso de la semana, 
antes de la siguiente reunión. 
 
 
NUESTRO TIEMPO 
FECHA: __________________HORA:___________________________ 
LUGAR: ___________________________________________________ 
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PONIÉNDOLO 
 EN PRÁCTICA 

 
 

 
Empiece orando juntos y luego pasen unos minutos respondiendo estas 
preguntas individualmente: 
 
1 Dígale a su cónyuge algo que admira de su vida espiritual. 

 
2 ¿Existen áreas donde usted haya realización en alguien o en algo que no 

sea Dios? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
3 ¿Cómo ha impactado esto en su matrimonio? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
4   ¿Tiene usted expectativas no realistas de su cónyuge en algunas áreas? 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5   ¿Cuáles han sido los resultados de estos en su relación con su cónyuge? 
ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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PONIÉNDOLO 
 EN PRÁCTICA 

 
 

 
6 Comparta sus reflexiones sobre estas preguntas con su pareja. 

Asegúrese de enfocarse en lo que usted haya hecho y no en lo que su 
cónyuge haya hecho. 
 

7 Pídanse mutuamente perdón por las veces que hayan puesto 
expectativas irreales sobre su cónyuge que hayan resultado en heridas y 
división en su matrimonio.  

 

8 A continuación hay una lista de actividades que pueden mejorar su 
relación con Dios, individualmente y como pareja. Acuerden cuáles 
estarían deseosos de empezar a realizar ahora o de ponerles más 
atención: 

 

 Orar a solas. 

 Orar en pareja. 

 Leer, estudiar y meditar en la Biblia. 

 Hacer un devocional o leer libros de teología. 

 Asistir a la iglesia juntos. 

 Ayunar. 

 Ir a un retiro. 

 Involucrarse en discipulado o consejería. 
 

Finalicen orando el uno por el otro para que el Señor los ayude a mantener 
una relación individual con Él como la base de su matrimonio. 

 


