MATRIMONIOS

Por: Anel López de Cruz.

Reunión de planeación
● Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo
que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en
su presencia, oren por las personas que van a llegar.
● Compartir la visión: Como equipo de trabajo, es necesario
que podamos tomar este tiempo para tener acuerdos de
cómo estará funcionando nuestra reunión en estas
semanas, atravesamos momentos difíciles, pero debemos
provocar en la gente el permanecer firmes, animados y
activados para tomar todo esto como una oportunidad
para compartir quien es nuestro Dios. Tomemos un tiempo
para interceder por nuestra reunión, nuestra iglesia, por
nuestro país y por todo el mundo para que Dios sea el que
reine.
● Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes
y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, refrigerio
algo sencillo (agua, café) no es comida.
Dios en dos corazones uniéndolos como uno solo. Por lo
tanto, sin Cristo en tu vida, ¿cómo puede llevarse a cabo
Su obra de unión contigo? No lo hará, porque falta algo.
Les parece si continuamos la siguiente semana, y no
olvides tus actos de amor pueden hacer la diferencia.
Dios te bendiga grandemente.

¡CUIDADO CON LA MENTIRA!
Semana: 37 Fecha: 18 de septiembre del 2022
Objetivo: Seguiremos aprendiendo como poder mejorar
nuestra relación de pareja y tener un matrimonio exitoso.
Introducción: En el matrimonio, como en cualquier relación, si crees una
mentira sobre ti mismo o sobre otra persona, entonces esa mentira se
convierte en verdad para ti. Creer esa mentira no la convierte en verdad,
pero se convierte en la base sobre la cual vivirás tu vida. Si vives tu vida
en base a una mentira, en última instancia traerá graves consecuencias
a tu matrimonio. Dios explicó esta realidad cuando les dijo a los judíos
por qué su nación sería destruida. Y dijo: Así ha dicho Jehová: Por tres
transgresiones de Judá, y por cuatro, no revocaré su castigo, porque
menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus mandamientos. Sus
mentiras los engañaron, mentiras que siguieron sus padres” (Amós
2:4). Las mentiras dentro de su matrimonio también traerán destrucción,
porque creer mentiras, es en realidad, un rechazo a la voz de la verdad
de Dios. Si desea construir su matrimonio para que dure, debe creer en
la verdad y obedecerla. Recuerde la sabiduría de Salomón cuando dijo:
“El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá”
(Prov. 19:9). Recuerdo bien las palabras de una hermana en Cristo que
me confió “Si yo hubiese sabido el daño fatal que ocasiono mi
matrimonio a mis hijos, nunca lo hubiera aceptado”. Así que te ánimo,
¡no seas de los que creen mentiras! La verdad contra la mentira siempre
determinará el éxito o el fracaso en su relación matrimonial.
¿Cuáles son algunas de estas mentiras que destruirán su matrimonio y
cómo puede combatirlas?
1. ¡Este matrimonio no se puede arreglar!
Ha habido demasiada agua debajo del puente. Cuando uno o ambos
piensan de esta manera sobre su matrimonio, naturalmente comenzarán
a distanciarse del otro. Si continúas con este pensamiento, finalmente te
darás por vencido. Una vez que te rindes, la separación y el divorcio son
inevitables. En realidad, pensar que Dios no puede arreglar tu vida o tu
matrimonio es simplemente incredulidad. La incredulidad entonces
causa desobediencia a los mandamientos de Dios. Sin embargo, la
Palabra de Dios declara: “Para los hombres esto es imposible, pero para
Dios todo es posible” (Mat. 19:26). ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a la
esposa de Abraham, Sara, cuando dudó de la promesa de Dios de darle

un hijo? Él le preguntó: "¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?"(Gén.
18:14)? Entonces, te hago la misma pregunta: "¿Es tu matrimonio
demasiado difícil para que Dios lo rescate?" ¿Cómo sé que es
verdaderamente posible que Dios restaure su matrimonio? He visto a
Dios sanar muchos matrimonios cuando las dos personas han estado en
su punto más bajo. Sé que es difícil comprender cómo Él puede
transformar un matrimonio cuando dos personas están en la garganta
del otro y peleando todo el tiempo, ¡pero Él es el hacedor de milagros!
Todo lo que se requiere es que un cónyuge cuyo corazón haya tocado Él
diga: “Por favor, dejemos de destruirnos el uno al otro y cambiemos este
matrimonio”. El cambio siempre comenzará con uno de los cónyuges,
pero también debe ser respondido por el otro cónyuge. No puedes salvar
tu matrimonio por ti mismo. Se necesitan dos personas para destruirlo,
y se necesitan dos personas para restaurarlo.
Una de las cosas más poderosas que he presenciado es cuando dos
personas que se han divorciado reconcilian sus diferencias y se vuelven
a casar. ¿No es eso un milagro de Dios obrando en sus vidas? Cuando ves
esta profundidad de perdón y compromiso entre dos personas, llegas a
la conclusión de que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero la pregunta
es, ¿decidirás creer que Dios puede hacer este milagro en tu
matrimonio? Él ha prometido, y Él también puede realizar Su obra de
transformación, si estás dispuesto a rendirte a Él.
2. El sentimiento se ha ido entre nosotros, entonces, ¿por qué
debería intentarlo más?
Cuando uno o ambos empiezan a cantar esa vieja canción de Juan Gabriel
“Yo no nací para amar”, sabes que hay problemas en el matrimonio. Los
sentimientos de amor y romance son esenciales para que cualquier
matrimonio prospere. Por lo tanto, comprender por qué los
sentimientos de amor se han evaporado es esencial si desea
restaurarlos. ¿Por qué? Porque si no entiendes por qué los sentimientos
de amor se han disuelto, probablemente seguirás haciendo las mismas
cosas.
¿Por qué los sentimientos de amor decaen en un matrimonio? Hay dos
razones básicas. El primero es la inacción, que es la falta de actuar de
manera amorosa hacia su cónyuge. El segundo son las acciones abiertas
que son ofensivas y egoístas que naturalmente matan el amor entre
ustedes. Si desea cambiar la relación entre usted y su cónyuge, considere
cambiar su falta de amor o actuar de manera dura y egocéntrica.

Cuando estaba cortejando a su cónyuge, se comportaba de la mejor
manera y actuaba con el mayor amor posible para ganarse su corazón.
Te abstuviste del egoísmo y de ser mezquino por cosas menores.
Después de que las parejas se casan, por lo general no ponen el mismo
esfuerzo y acción que antes de casarse. Entonces, les pregunto: "¿Están
enfocados en los sentimientos que faltan o están enfocados en las
acciones faltantes que se necesitan en su relación?".
Debes entender que el amor es más que un sentimiento; también es una
acción. Si te enfocas en las acciones de amor, los sentimientos de amor
seguirán. Es por esto que el Apóstol Santiago nos animó a todos, “Sed
hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos” (Santiago 1:22). Piense en este tema en términos muy
prácticos. ¿Cómo respondes cuando tu pareja toma una acción
inesperada de traerte un regalo sin motivo aparente, o te besa en la
cocina solo para demostrar que le importas? ¿Crees que odio cuando
hacen eso? ¡No! Más bien piensas, Fue muy amable de su parte hacer
eso. ¿No estás entonces motivado para ser también amoroso?
Déjame preguntarte: “¿Tomas esas acciones inesperadas para mostrarle
a tu pareja que la amas? ¿Estás demostrando tu voluntad de resolver
conflictos con tu pareja? ¿Haces todo lo posible por cambiar los
comportamientos que no le gustan a tu pareja, o podrían importarte
menos estos temas? ¿Estás esperando que tu cónyuge primero sea
amoroso contigo, antes de actuar de esta manera?” Recuerde, Jesús dijo
después de lavar los pies de los discípulos: “Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis” (Juan 13:17). Por lo tanto, no
permita que los pecados de la inacción o las acciones pecaminosas le
roben a su matrimonio esos sentimientos amorosos.
3. No necesito a Jesús para que mi matrimonio funcione.
Hay muchos no cristianos que tienen matrimonios exitosos. Aquí hay
otra mentira que destruye tantos matrimonios. Sí, hay parejas que no
son cristianas que permanecen casadas toda su vida. Pero la pregunta
es, ¿eran realmente felices juntos y permanecían juntos por alguna otra
razón? Dios es quien creó el matrimonio, y creo que Él es quien sabe
cómo funciona mejor. Al hablar de la unión divina que ocurre entre dos
personas que se casan, Jesús dijo: “Así que ya no son dos, sino una sola
carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo
19:6). De esta Escritura queda claro que Dios es Aquel que une a dos
personas. Esto significa que el matrimonio es una obra sobrenatural de

