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(Leer) Principios Elementales Para Un Matrimonio Cristiano
1
  

Bodas de Michael y Juari -  Serie  

  

 Introducción. 

 Dios nos concede en este día estar reunidos con el propósito de 

contemplar la hermosa unión de dos pecadores que han hallado perdón y 
misericordia en Jesucristo. 

 

 Pero las bendiciones de Dios son sobre abundantes, porque 
Michael y Juari no solo han encontrado perdón de sus pecados, sino 

que también Cristo les concede a ambos, el poder casarse en el Señor. 
 

 A partir de hoy vuestras vidas cambiaran y me uno a las palabras 

de Dietrich Bonhoeffer que siendo pastor escribió desde la prisión las 
siguientes palabras a una pareja de jóvenes que se casaban: “…el amor 

proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios.  

Así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo 
están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor lo 

que sostiene al matrimonio sino, de ahora en adelante, es el matrimonio 

lo que sostiene su amor.” (pág. 1). 
 

Michael y Juari Dios tiene propósitos y bendiciones definidos 

para los creyentes, los cuales solo pueden recibirse por medio de la fe y 
dentro del matrimonio también ha establecido principios básicos que si 

los ponen en práctica gozarán de bendiciones dentro de su matrimonio 

que hasta ahora no conocen, sosteniéndoles en tiempos de aflicción y 
pruebas, y haciendo de sus matrimonios un oasis en el desierto de este 

mundo, donde ambos se satisfagan en la provisión del Señor. 

Pero si por lo contrario, los descuidan, vuestras calamidades y 
pecados harán de vuestro matrimonio, un horno calentado 7 veces, que 

muy pocos, a no ser por la gracia y la presencia misma del Señor en 

medio de ellos han podido soportar y sobrevivir. 
 
                                                
1
 Resumen de los mensajes: El cimiento de tu matrimonio (págs: 29-59) Ps. Dante Paz y el centro de tu 

matrimonio Ps. Dante Paz 
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 Por lo que les pido atención a los principios, son los siguientes: 

1.- El matrimonio es: Obra de Dios  

No es el pacto personal o el contrato creado entre ustedes dos, NO. 

Es la obra de Dios por cuanto él lo diseño. 

a) El matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño: 

El matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño en la creación 

del hombre como varón y mujer: Gen 2:18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre esté solo;  le haré ayuda idónea para él. 

 Dios mismo dice que la soledad del hombre no es buena y es él 

quien se propone completar uno de los diseños centrales de la creación, 

es decir, un hombre y una mujer en matrimonio.  Dios mismo hizo a un 
ser perfectamente adecuado para el hombre: una esposa. 

 

b) Dios creo el matrimonio por Su Palabra y en un solo cuerpo. 

Todo se mueve hacia el matrimonio, Dios forma a la mujer y luego 

se la entrega a Adán con las siguientes palabras “Dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne.” 
 

Dios crea a ese precioso ser “la mujer” y no se la entrega a Adán 

para que él la maltrate, la denigre, la humille, sino que se la entrega en 
medio de un pacto solemne, interponiendo Su santa palabra, para unirlos 

en un solo ser o una sola carne. 

El Señor Jesucristo dijo: Mat 19:4  El,  respondiendo,  les dijo:  ¿No habéis leído 

que el que los hizo al principio,  varón y hembra los hizo, Mat 19:5  y dijo:  Por esto el hombre 
dejará padre y madre,  y se unirá a su mujer,  y los dos serán una sola carne? Mat 19:6  Así que 
no son ya más dos,  sino una sola carne;  por tanto,  lo que Dios juntó,  no lo separe el 
hombre. 

¿Quién ha realizado esta unión, quién está realizando esta 

unión en este día? No es el pastor, no es el juez, es Dios. Vuestros 

corazones y conciencias deben comprender esto Michael y Juari, quien 

los está casando hoy, es Dios. “por tanto,  lo que Dios juntó”  
 

 La respuesta a vuestros pecados y a los tiempos difíciles del 

matrimonio no es tirar la toalla y dar la queja ante un juez de 
incompatibilidad de caracteres, sino recordar que este pacto que hoy 

ustedes realizan es echo delante de los hombres, pero es echo por medio 

de Dios y delante de Dios. 
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 Por lo que el 2do principio es básico: 

2.- Vivan juntos sostenidos en el perdón que cada uno ha 

recibido de forma individual a través de Jesucristo. 

 Mis queridos hermanos, deben procurar vivir cada hora por la 
gracia de Dios que nos perdona, nos justifica y nos suple todo lo 

necesario. 

La fe que tu profesas en Jesús, Juari, y que tu profesas, Michael 
les capacita para asumir su lugar en los roles de sumisión y liderazgo de 

una manera bíblica  y amable, deben experimentar lo que significa 

construir sus vidas sobre la experiencia del perdón de Dios, la 
justificación y la ayuda prometida por Dios y llevarlo en su matrimonio.  

 

(LEER) Col 2: 13-14 Dios tomo el registro de todos sus pecados 
que lo hacían a ustedes merecedores de la ira de Dios y en lugar de  

ponerlos frente a ustedes, Dios lo puso en las manos de Cristo y los 

atravesó con los clavos.  Así anulo el acta o registro de vuestros pecados 
V. 14. 

Ambos deben de permanecer en la gracia y en la Palabra de Cristo.  

Porque de lo contrario vuestro orgullo, mentiras, la lujuria, la hipocresía, 
el adulterio, y demás pecados que salen de vuestro corazón,  destruirán 

su matrimonio. Sino,  pregúntenles a tantos que ayer estuvieron casados 

y hoy transitan por este mundo solos o con una 2da o 3era pareja, qué 
destruyo sus relaciones,  el pecado. 

 

El 3er principio: Toma ese perdón que recibiste por medio de 

Cristo y aplícalo a tu cónyuge.  (LEER) Col 3:12-13 

Michael y Juari recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así 

que ustedes deben perdonarse mutuamente, así como el Señor fue y es 
comprensivo con cada uno de ustedes, así deben serlo entre ustedes. 

 

El matrimonio  fue destinado a ser una entidad única, porque puede 
exhibir públicamente la gracia de Dios perdonando a pecadores y el 

efecto del perdón en sus vidas como individuos y como parejas.   
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Col 3:12.  Michael y Juari, cada uno debe dar al otro a tomar del 
dulce néctar que el Espíritu Santo está produciendo en ustedes. 

Juari dale a Michael a tomar del néctar de la misericordia y la 

bondad.  Que todos los días de su vida, Michael pueda deleitarse en la 
misericordia, esa condición interna donde procuras su cuidado por él, 

que como dice Pro 31:11-12  El corazón de su marido está en ella confiado,  Y no carecerá 

de ganancias.  12. Le da ella bien y no mal, Todos los días de su vida. 

Que este confiado porque de ti la bondad que son tus actos y 

cuidados diarios son las palpables evidencias de que eres una mujer 

perdonada por Jesucristo y que la miel de estas gracias del Espíritu son 
el resultado de la obra de Cristo en ti.  

 
Michael, dale a Juari a tomar del dulce néctar de la humildad y 

gentileza.   Que todos los días de su vida Juari pueda deleitarse en la 

humildad con que le sirves a ella y al Señor Jesucristo.  Que el gozo de 
Juari sea ver, como de forma tan humilde la valoras, como un especial 

regalo dado por Dios para ti, que como pecador no mereces nada del 

Señor, pero por cuanto has sido perdonado, hoy se te concede la 
misericordia de una esposa.  Pro 18:22  El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la 

benevolencia de Jehová. 

Y que en tu gentileza, Juari pueda notar que todos los días de tu 
vida tú procuras el bien de ella y que ella salga la alabanza del cuidado 

que su esposo le propicia.   

Col 3:13 La muerte de muchos matrimonios mis amados 
hermanos, es porque no se pueden perdonar.  La justicia de los hombres 

exige un pago a cambio del sufrimiento causado. Ustedes no se exijan 

pago alguno sino que cada uno dé libremente, y venza con el bien al 
mal, perdonando. 

Michael y Juari los matrimonios se destruyen porque no pueden 

perdonar, recuerden, que una deuda mayor Dios les perdono a ambos, 
que el HIJO BENDITO de Dios pago esa deuda, y que así como ustedes 

individualmente ha sido perdonado por Jesucristo también deben 

perdonarse. Esta es la gran bendición que el mundo no conoce, me 
refiero al perdón de nuestros pecados.  
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a) Apliquen ese perdón vistiéndose como escogidos de Dios: Col 
3:18-19 

Juari Dios espera que tu des fruto de tu perdón: Sujetándote a 

Michael, con gozo y amor, él debe ser tu líder, así tu debes estar con 

gozo bajo la autoridad de tu esposo, él no es Cristo, pero representa a 
Cristo, y mirando cómo Cristo describe al esposo como cabeza del hogar 

y al mismo tiempo como un siervo de la esposa, el tu someterte a tu 

esposo te traerá protección, provisión espiritual y material. 

 

Michael, Dios espera que evidencies el perdón de Cristo: Amando 

a Juari, protegiendo a tu mujer, en una sociedad donde el machismo 
está llevando al hombre a matar a sus mujeres, tú debes ser un 

protector, tú debes ser el sacerdote y el profeta quien ora e instruye a su 

esposa. Tú eres cabeza en tu hogar, pero también eres un siervo de 
Cristo para defender, servir, cuidar y amar a tu mujer como a tú mismo 

cuerpo.  

 
Que estos principios:  

1. Vuestro matrimonio es la obra de Dios, les ayudará a ambos a 

mantenerse en la carrera porque no es un pacto sostenidos por los 
hombres sino por Dios y. 

2. El perdón de Cristo sobre sus pecados  

3. Y el perdonarse mutuamente serán básicos para mantener 
vuestro matrimonio saludable y glorificando el nombre de Dios.  

 

Hnos. vivan juntos como verdaderos coherederos de la gracia de 
Dios y del reino de los cielos.  

 

Amen. 


