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EL PACTO   

  

   ¿Qué es para usted un pacto? 

“Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne” 
Génesis 2:24  
 

1 El punto de vista que tiene Dios del matrimonio está basado en una 
relación de pacto, la que podemos definir como una relación indisoluble. 
 

2 Pacto significa literalmente: “_____________, _____________________” 
 

“Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, 
y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y 
tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una 
enfrente de la otra; mas no partió las aves” 
Génesis 15:9-10 
 

“En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 
grande, el río Éufrates” 
Génesis 15:18 
 

3 Dios hizo partir los animales como prueba de su promesa a Abraham, para 
sellar el pacto de dar a su descendencia la tierra prometida. 

 

El entendimiento bíblico de alianza, es el cimiento para la comprensión del punto de vista 

de Dios sobre el matrimonio y moldea nuestro compromiso hacia el matrimonio. 
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4 Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros a través de su sacrificio en la cruz. 

“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” 
Efesios 5:2 

 
5 Hemos estado hablando de sacrificio a través de todo este tema, pero 

¿qué significa realmente sacrificio? Sacrificio es ofrendar algo especial, 
sacrificar con amor algo que nos duele entregar. 
 

6 Para tener una idea de lo que sacrificio significa, veamos el sacrificio que 
Dios hizo para establecer su nuevo pacto con nosotros: 
¿Mandó Dios a su hijo de mala gana? 
¿Mandó Él cualquier cosa que le sobraba o que era extra?, o  
¿Mandó Él gozosamente lo mejor que poseía por amor a nosotros? 
 
Ciertamente, Dios escogió lo mejor que poseía que era su hijo amado, y 
lo ofreció por amor a nosotros.  
 

7 Un pacto en el matrimonio trabaja sobre dos niveles: 
 
A   Un pacto con Dios por su matrimonio.  
 
B   Un pacto _________________________________ 
 
Es decir que en el matrimonio se hace un pacto con Dios y entre los 
hombres. 
 

8 El pacto de Dios al sacrificio a su hijo por nosotros no fue condicionado a 
nuestro comportamiento, es decir que Él no escogió sólo a unos cuantos 
por su buen comportamiento, sino que Jesús se sacrificó por todos sin 
medir nuestros pecados. 
 

9 Las palabras del pacto en el matrimonio son: 

“De estar juntos____________________________________________” 

“En riqueza y en pobreza” 

“En enfermedad y salud” 

“De querer y amar” 

“________________________________________________________” 
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10  El pacto que hace una pareja para ser fieles el uno con el otro sin 
importar lo que suceda, es lo que hace que los votos matrimoniales 
incluyan la posibilidad de malos tiempos. 

 

1 Nuestra manera de pensar está más adecuada al concepto de hacer un 
contrato que al hacer un Pacto. 
En términos de sus derechos, un contrato le provee un beneficio y 
seguridad por un determinado tiempo, que puede ser roto por algunas 
de las partes si el otro lo desacata. 
 

2 La diferencia fundamental entre un contrato y un pacto radica en que: 
 
A   Un contrato protege sus derechos y limita sus responsabilidades. 
Podemos tener múltiples ejemplos de contratos. Unos buenos ejemplos 
de ello serían los contratos de alquiler  de casa, compra venta a crédito 
de artefactos, autos, casas, etc. 
 
B   Por otro lado, un pacto limita derechos y _______________________ 
_________________ ¿A qué derechos renunció Jesús y qué 
responsabilidades aceptó Él en el pacto que se estableció con nosotros? 
Principalmente renunció a su vida, y aceptó cargar con el pecado de los 
hombres.    

 

 Dios diseño el dinero, los hijos, el sexo, la comunicación y a los suegros 
para que fueran aspectos ricos y remunerativos del matrimonio. 

 
Para muchas parejas los mismos se han convertido en campos minados de 
heridas y desilusiones. 

 
Sin embargo, podemos ver más de cerca las tres cualidades necesarias para el 
éxito, a largo plazo, en el matrimonio. 

 
1 ________________________ 

 

A   Es necesario que la pareja se prepare antes para el matrimonio. 
 
B   Si ya están casados, busquen información, trabajen por su unión. 
 
C   Si la Palabra de Dios no dijera nada acerca de los hijos, el sexo, la 

comunicación, la economía y la familia, quizás todos tuviéramos una 
excusa para fracasar. 

 

TRES  
FUNDAMENTOS   
PARA EL ÉXITO 
Y EL PLACER 
PERMANENTE 
EN EL  
MATRIMONIO 

CONTRATO 
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“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” 
Oseas 4:6 
 

D   Sin embargo la palabra de Dios está llena de información práctica que 
nos indica como hemos de conducirnos en cada área de nuestra vida. 

E   Lo primero que cada uno de nosotros debe hacer en la vida es buscar 
a Dios con diligencia por su gracia y verdad. 

 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas” 

Mateo 6:33 
 

2 ________________________ 
 

A  Uno de los aspectos más perturbadores del divorcio es que los que se 
divorcian, alguna vez hicieron un pacto de por vida. 

B   Juraron ser fieles sin importar lo que sucedería. 

C  Estos compromisos que se hacen el uno al otro se supone que deben 
darle seguridad a la pareja. 

D   Debemos reconocer la seriedad del rompimiento de los votos 
matrimoniales. 

E  Dios dijo en Malaquías 2:16 que “Él aborrece el divorcio”. ¿Por qué es 
que lo aborrece? Porque representa infidelidad, siendo Dios un Dios 
fiel.  

F  Las Parejas casadas deben aceptar sabiamente el hecho de que el 
divorcio ______________________  y adquirir la profundidad del 
carácter y convicciones necesarias para vencer en los tiempos de 
pruebas y dificultades.   

G  Cuando dos personas se rehúsan a darse por vencidos, esto trae gran 
seguridad y fuerza al matrimonio. 

H   Recuerda que un matrimonio fuete no es producido por medio de una 
existencia de cuentos de hadas. 

I   Se produce por medio de dos personas que trabajan y se sacrifican por 
toda la vida en hacer de su matrimonio todo lo que puede ser.  
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3 ________________________ 
 

A   Debemos aprender a estar pendientes el uno del otro con el fin de 
satisfacer el uno las necesidades del otro.  

B   Requerimos disciplina para la economía, los hijos, el desenvolvimiento 
en la iglesia, el mantener las prioridades en orden y mantener un buen 
estado de salud personal. 

C   Cuando nos esforzamos por mantener vidas saludables, el resultado 
es entonces placer duradero y éxito. 

D  Sin embargo, cuando no nos disciplinamos con el fin de edificar y 
mantener el orden apropiado en nuestras vidas, el resultado es un 
estado es un estado de vida en deterioro y abrumador por un sembrío 
de espinos compuestos de problemas, pecados que no han sido 
crucificados, y necesidades que no han sido satisfechas. 

E   Si usted se acaba de casar, ________________________________con 
el fin de edificar las disciplinas adecuadas en su relación. 

F   Si usted ya lleva tiempo casado y se ha dado cuenta que su amor ha 
sido ahogado por actitudes y malos hábitos, arrepiéntase de sus 
errores y empiece hoy a disciplinarse adecuadamente.  
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PONIÉNDONOS DE 
ACUERDO 

 

1 Un pacto requiere de un alto grado de sacrificio personal, pero esto es la 
base de un verdadero amor e intimidad. 
 

2 Cuando ambos cónyuges mutuamente acuerdan en sacrificarse el uno 
por el otro, el egoísmo es puesto de lado y la ambición egoísta es 
depuesta. 
 

3 Dios está comprometido a mantenerse firme junto a ustedes en sus 
esfuerzos por triunfar en su pacto matrimonial. 
 

4 El señor quiere que ustedes tengan un matrimonio fuerte y exitoso. Y Él 
hará lo que ustedes no pueden hacer con sus propias fuerzas.  
 

5 Tomemos ahora un momento para pedirle al Señor su ayuda y 
agradezcámosle por su pacto de compromiso por nosotros.  

 

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

 
1 Escriba brevemente tres o cuatro cosas que admira de su pareja. 

Él: 
_____________________________________________________________ 

Ella: 
_____________________________________________________________ 

2 Ahora cada uno comparta lo que haya escrito. 
 

3 Ore con su cónyuge, agradeciéndole a Dios por haberle dado un 
compañero o compañera, sin importar los problemas que puedan estar 
enfrentando. 
 

4 Antes de terminar, es momento de comprometerse y decidir 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: ___________________________________________________ 
 

RECAPITULANDO 
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PONIÉNDOLO 
EN PRÁCTICA 

 
 
 

Antes de tomar su tiempo juntos, repasen la segunda sesión “Relación de 
Pacto”. Empiecen orando y comprometiéndose a trabajar en los problemas 
que estén atravesando con la ayuda de Dios y a continuar juntos a pesar de 
las circunstancias. 

Tomen unos minutos para responder las siguientes preguntas 
individualmente: 

 

1 ¿Qué áreas de su matrimonio se parecen más a un contrato que a un 
pacto? 
 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
2 ¿Dónde ha estado enfocada su atención, en proteger más sus derechos 

o en sacrificarse por su cónyuge?  

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3 Comparta un ejemplo de sacrificio en donde usted dio lo mejor de sí. 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
4 Comparta un ejemplo de derechos personales que está dispuesto 

abandonar para fortalecer su pacto matrimonial.  

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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PONIÉNDOLO 
EN PRÁCTICA 

 

 
 
 

5 Escriba  brevemente tres o cuatro cosas que admira de su cónyuge. 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

6 Ahora comparta sus reflexiones sobre estas preguntas con su cónyuge. 
Asegúrese de enfocarse en lo que usted haya hecho y no en lo que su 
cónyuge haya hecho. 
 

7 En pareja, hagan una lista de formas en que cada uno de ustedes 
demostrará su compromiso de pacto durante la siguiente semana. 

ÉL: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
ELLA: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

8 Ore con su cónyuge, agradeciéndole a Dios por haberle dado un 
compañero o compañera, sin importar los problemas que puedan estar 
enfrentando. 
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