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Noviazgo y Matrimonio 

 

 

I. Los Beneficios de ser Soltero(a) 

 

A. Hacerse cargo de las cosas del Señor y también para complacerle.   

1 Co. 7:32-34. 

B. Le permite que sea usado solamente por Cristo.  1 Corintios 7:35 

 

II. Los Problemas de ser Soltero(a) 

A. Fornicación:  Bueno le sería al hombre no tocar mujer.  1 Corintios 7:1-2 

B. Soledad:  Necesitamos compartir con otros Cristianos.  Hebreos 10:25 

 

III. Cortejo 

A. Espera al Señor.  1 Corintios 7:27 

1. La manera correcta:  Isaac and Rebeca.  Génesis 24 

2. La manera incorrecta:  Sansón.  Jueces 14 & 15 

B. Jesúscristo debe de ser el centro de la relación.  Efesios 5:2 

1. Limpieza con la Palabra de Dios.  Efesios 5:26 

2. Oración.  Filipenses 4:6 

C. No se junte con alguien quién no es creyente (cortejo misionario).  

II Corintios 6:14-15 

 

IV. El propósito del Cortejo 

A. Es un período para llegarse a conocer uno al otro lo suficiente sin tener 

relaciones sexuales. 

B. Es un período para evaluar su compatibilidad y sentido de responsibilidad. 

C. Es un período para entender que profundo es su amor y su dedicación del 

uno hacia el otro. 

 

Matrimonio 

 

I. El propósito de Dios en le Matrimonio 

A. Dios declaró que no es bueno que el hombre este sólo.  Génesis 2:18 

B. Le haré ayuda idónea para él.  Génesis 2:18 

C. Pacto en la relación.  Génesis 2-3 

 

II. Intimidad en el Matrimonio – el Matrimonio se basa en dedicación y no en 

romance 

A. Como le llama a su esposo(a).  Cantares 1 

1. Salomón llama a la Sulamita Mi amor que significa proteger y 

hacerce cargo de. 

2. La Sulamita llama a Solomón mi adorado que significa amor. 

B. Estímulo.  Cantares 1 

1. Salomón describe el lugar que ella tenía en su corazón favorable. 

2. Repara su confianza:  Comparandola a su yegua mas valuada. 

C. Amor sexual ocurre solamente dentro del matrimonio.  Hebreos 13:4 
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III. Principios de un Matrimonio.  Génesis 2 

A. Separación -Dejará el hombre a su padre y a su madre.  Génesis 2:24 

1. El cordon  umbilical debe ser cortado con los padres. 

2. Rompa la ligadura de padre e hijo. 

B. Permanencia - y se unirá a su mujer.  Génesis 2:24 

1. El significado Hebreo es “adherirse” o “unirse”.  Ser pegado. 

2. El Señor odia el divorcio.  Malaquías 2:16 

 

C. Unidad.  1 Corintios 7:3-4 

1. Unidad no es para ser mal interpretada como conformidad. 

2. Unidad es una idea mutua de aceptación, darse uno al otro, 

escuchar, perdonar, pertener uno al otro, y esta orden es entendida. 

3. El esposo debe de cumplir sus obligacion con su esposa y a si 

mismo la esposa con su esposo. 

 

IV. La Responsibilades de un Esposo y una Esposa.  Efesios 5 

A. Una esposa debe de someterse a su esposo.  Efesios 5:22 

1. Reconocerlo como el jefe de familia.  Efesios 5:22 

2. Respetarlo.  Efesios 5:33 

3. Amarlo.  Tito 2:4 

4. La mujer debe de ser su compañera, ayudandole y animando a su 

esposo con el Señor.  Génesis 2:18 

B. Un esposo debe de amar a su esposa tal y como Cristo ama a su iglesia. 

Efesios 5:25 

1. El amor señala la muerte o dar su vida.  Efesios 5:25 

2. Mantener y apreciar a su esposa.  Efesios 5:29 

3. Dele el afecto a su esposa que ella se merece.  1 Co. 7:3-6 

 

V. Reconstruyendo el Matrimonio.  1 de Pedro 3:1-7 

A. Los dos problemas más grandes en el Matrimonio. 

1. Falta de humildad. 

2. El no creer que Dios fue el que junto a los dos. 

B. Lecciones para las Esposas.  1 San Pedro 3:1-6 

1. Comportamiento:  Predicar en silencio una vida hermosa. 

2. Apariencia:  Una esposa debe de ser pura por dentro, pero no se 

detenga a ser pura por fuera. 

3. Actitud:  Cultive a la “la persona escondida en el corazón”.  Fuerza 

y honor son su atuendo, y ella se regocijara por mucho tiempo.  

Proverbios 31:25 

C. Lecciones para los Esposos.  1 de Pedro 3:7 

1. “Habite con ellos” quiere dar a entender de un compañerismo 

cercano y derecho. 

2. Conoce a tu esposa y “vivir juntos sabiamente”. 

3. Honra a tu esposa. 

 



Somebody Loves You  

3 

Aplicaciónes Prácticas: 

 

Dedique 15 minutos en silencio y escriba las cuatro cosas que más aprecia 

de su compañera. 

 

Usando 1 Pedro 3:1-7, admita una cualidad que le gustaría que Dios 

cambiara en su vida. 

 

Determine cuando menos dos metas para su matrimonio.  Orenen juntos 

para que Dios las convierta en realidad. 

 

El matrimonio no es tanto encontrar a la pareja perfecta, sino ser la 

persona que Dios quiere que usted sea. 
 


