Los escalones de
las relaciones
Lección 9

Hoy en día, algunas personas han elegido las situaciones más inusitadas para casarse. Tal vez ya escuchaste el caso
de una pareja de New York, que se casó dentro de un inmenso tanque de 120 mil litros de agua. ¿Sabes quiénes
fueron los testigos? ¡Tiburones, anguilas y peces gigantes! La novia se puso un traje de buceo blanco y el novio, el
tradicional traje de buceo negro. Para protegerse de los hambrientos espectadores, la pareja permaneció dentro
de una jaula especial hecha de acero. El que ofició la ceremonia, muy precavido, realizó la ceremonia desde afuera
del tanque, utilizando un micrófono que estaba conectado a los valientes novios.
En Bélgica, otro casamiento llama la atención. Una pareja pagó cerca de 25 mil euros para realizar la ceremonia
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de sus sueños en una plataforma de bungee jump, a
más de 45 metros de altura. Naturalmente ellos se
“zambulleron en el aire”, después del apasionado “sí”.
Lo interesante de todo esto es que la empresa que
promovió las nupcias, llamada “casamiento en el cielo”,
recibió un sin número de pedidos de otras parejas para
lanzarse en el altar. Parece que las personas buscan
tener un casamiento hecho de adrenalina.

de conocimiento para ser una fase de amor descartable,
donde el otro es usado y luego descartado. Cuando esto
ocurre, la honra y la pureza mutuas son tiradas a la
basura. Jamás podemos olvidar que solo existe el amor
donde hay límites. Cuando dos jóvenes son novios de
acuerdo a los principios estipulados por Dios, ellos
honran al creador del matrimonio y, consecuentemente,
demuestran verdadero amor y respeto el uno por el otro.

La ceremonia de casamiento, es una de las
más importantes y más sagradas ocasiones en todas las
culturas, pues presenta a la sociedad el nacimiento de
una nueva familia, donde un hombre y una mujer se
vuelven una sola carne. Sin embargo, el matrimonio no
se forma de un momento a otro, sino que envuelve un
proceso. En este estudio veremos las diferentes etapas
de este proceso, tales como: el noviazgo, el compromiso,
el casamiento, la luna de miel, y las implicaciones de
cada etapa para la felicidad de la pareja.

2 - ¿Qué dice la Biblia sobre la unión afectiva entre un
creyente y un no creyente? 2 Corintios 6:14, 15
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Aprendiendo juntos
1- ¿A quién debemos recurrir en primer lugar, para
buscar consejo cuando nos queremos casar?
Proverbios 19:14
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
El primer paso en dirección al casamiento es
el noviazgo. Antes de enamorar con alguien, debemos
preguntarnos: ¿Cuál fue su pasado? ¿Cómo trata a sus
padres? ¿Posee un buen carácter? ¿Tendré libertad
para mantener mi individualidad en esta relación?
¿Ama a Dios? ¿Es la voluntad de Dios este noviazgo?
Todas esas cuestiones deben ser analizadas en este
periodo, que es la fase del conocimiento y afecto, antes
de que un compromiso más serio sea asumido. Buscar
la dirección de Dios y el consejo de personas con
experiencia, es siempre un buen camino (Proverbios
11:14; 15:22).
Sin embargo, lo que vemos hoy en día, es
una obediencia ciega a las emociones como único
motivo para el inicio de una relación. Esto es insensatez
(Proverbios 28:26). El noviazgo dejó de ser un periodo

El yugo es una pieza de madera que se usa
para unir a dos bueyes, para que anden al compás
mientras tiran del arado o una carreta. Un yugo
desigual perjudica el caminar de los bueyes, forzando
el recorrido de ambos y transformándolo en una carga
pesada y cansadora. Esta metáfora fue utilizada por
el apóstol Pablo para ejemplificar la unión afectiva
entre un creyente y un no creyente, la cual también es
incompatible y desaprobada por Dios. ¿Por qué? La
diferencia entre cristianos y no cristianos es tan grande
que, al entrar en cualquier relación, los cristianos son
confrontados con situaciones en las que tienen que
abandonar principios y enfrentar dificultades. Ingresar
a una relación como ésta es desobedecer a Dios y
negociar con el Diablo. Fue lo que pasó con Salomón,
causándole la ruina espiritual (1Reyes 11:1-8).
Presta atención a este texto: “Los jóvenes
cristianos deberían tener un gran cuidado en la formación
de amistades y en la elección de compañeros. Tengan
cuidado, no sea que lo que ahora creen que es oro puro, se
convierta en vil metal. Las relaciones mundanas tienden
a poner obstáculos en el camino del servicio a Dios,
y muchas personas se arruinan por causa de uniones
desdichadas, ya sean comerciales o matrimoniales, con
aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer.
Los hijos de Dios no se deberían aventurar jamás en
terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e
incrédulos está prohibido por Dios. Pero con demasiada
frecuencia el corazón no convertido sigue sus propios
deseos, y se realizan matrimonios sancionados por Dios.
(Fundamentos de la Educación Cristiana, 500).
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En el caso del casamiento entre dos personas
no creyentes que, después de un tiempo, uno de los
cónyuges se convierte y el otro permanece incrédulo, el
consejo bíblico es que no se separe, “Porque el marido
incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula
en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían
inmundos, mientras que ahora son santos” (1 Corintios
7:14, ver a partir del versículo 10). El principio básico es
mantenerse casados (ver también 1Pedro 3:1).
3 - ¿Cuál fue la reacción de Isaac al ver a su novia
Rebeca? Génesis 24:61-67
__________________________________________
__________________________________________
Abraham dejó bien claro que su hijo Isaac no
debía casarse con una mujer cananea (Génesis 24:3). Por
eso le pidió a su siervo Eliezer que buscase una novia
para Isaac dentro de su propia familia. Mientras que
Isaac meditaba en el campo, su novia caminaba en su
dirección. ¡Qué ejemplo a seguir! Cuando la unión se da
en respuesta a la oración, el hogar se vuelve una bendición.
¡Al ver a Rebeca, fue amor a primera vista! Siguiendo la
costumbre de su país, Rebeca no le permitió a Isaac ver
su rostro hasta que terminara el casamiento. (Génesis
29:23,25) Al ver a su novia, Isaac la amó (versículo 67).
La amistad y el noviazgo son fases de
crecimiento, conocimiento y oración. Mira este consejo:
“Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar
dos veces al día antes de pensar en el matrimonio,
deberían orar cuatro veces diarias cuando tienen en
vista semejante paso. El matrimonio es algo que influirá
en su vida y la afectará tanto en este mundo como en el
venidero”. (Elena G. de White, Mensaje para los jóvenes,
pág. 324). La realidad del matrimonio es diferente a la
de la amistad y el noviazgo. La rutina del matrimonio
implica madurez, límites y amor verdadero. Esto no llega
naturalmente, debe ser cultivado. Alexander Pope dijo
que el problema de muchos jóvenes es que “Ellos sueñan
durante el noviazgo y se despiertan en la vida conyugal”.
Los consejeros matrimoniales aconsejan que
un noviazgo debe durar entre seis meses y dos años. No
puede ser muy corto, porque un “noviazgo relámpago
casi siempre lleva a un casamiento en el cual abundan las
chispas, los rayos y los truenos”. Ni puede ser muy largo,
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porque la pareja puede caer en la tentación de disfrutar
de la bendición del acto sexual, que está reservado solo
para el contexto del matrimonio. El noviazgo es la fase
de consolidación del amor entre un hombre y una mujer,
en el cual se trazan los planes futuros de la pareja. Deben
saber, por ejemplo, dónde vivirán, cómo se sustentarán,
cómo comprarán los muebles, cómo administrarán el
dinero, qué harán para estar más cerca de Dios, entre
otras cosas. Recordemos que si el carácter del novio (a)
no es el ideal para contraer matrimonio, es mejor romper
el compromiso ahora, a casarse precipitadamente y
luego tener que divorciarse.
4 - ¿Qué dijo Salomón con respecto al matrimonio?
Proverbios 18:22
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
La Biblia enseña que fue Dios quien celebró el
primer matrimonio (Génesis 2:21-25). Esa bendición
divina debe durar toda la vida. Honoré de Balzac dice:
“Decir que un hombre no puede amar a la misma mujer
toda la vida es tan absurdo, como decir que un violinista
necesita de diversos violines para tocar la misma música”.
Algunas personas no están de acuerdo. Muchos dicen:
“Yo te amo, pero no vamos a arruinar todo con el
casamiento”. Ellos creen que el “amor” se va a enfriar
si se unen a su compañero (a) mediante el casamiento
civil. En verdad, el discurso detrás de esa actitud es:
“No te amo lo suficiente como para entregarme de una
manera tan completa”. “Mi amor por ti no llega al nivel
de terminar en matrimonio”. En otras palabras, estamos
hablando de una relación descartable.
Matrimonio civil
La Biblia nos aconseja a obedecer a las
autoridades civiles (siempre y cuando no interfieran
en los principios bíblicos), al fin de cuentas, fueron
instituidas por el propio Dios (Romanos 13:1,2). El
matrimonio civil es una de ellas. Mantener una relación
marital con alguien sin estar casado legalmente esta
desaprobado por Dios. La unión civil confirma la
dignidad del matrimonio y conserva los derechos de los
hijos. Henry Cloud y John Townsend en su libro “Límites
en el matrimonio” afirman: “Hay considerables indicios

de que las parejas que viven juntos antes del matrimonio,
presentan mayores posibilidades de separarse después
del casamiento… Durante las dos últimas décadas, gran
parte del resultado de las investigaciones muestran que
los que están casados presentan índices más elevados de
satisfacción con la vida que los solteros, divorciados y los
que solo viven juntos. Este informe demostró que 84% de
los casados están más satisfechos con la vida en familia,
en comparación con el 71% de los que viven juntos con su
compañero, así como el 66% de los solteros y 50% de los
divorciados o separados”.

la pareja adquirir madurez para lidiar con ella. Según
investigaciones recientes realizadas a personas recién
divorciadas, la primera motivación para el matrimonio
fue la importancia que se le da a la relación sexual.
Aunque la relación sexual sea fundamental en el
matrimonio y debe permanecer a lo largo de la vida
matrimonial (Proverbios 5:17-19), es necesario estar
consciente de que la luna de miel pasa y la atracción
física se torna volátil. Lo que debe permanecer es el amor
genuino en la pareja, “en la alegría y en la tristeza, en la
salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza”,
como fue prometido en el altar.

5 - ¿Qué decía la ley de Moisés con respecto a los
recién casados? Deuteronomio 24:5
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Mi decisón

La ley de Moisés daba condiciones a los
israelitas para cuidar bien del matrimonio desde el
inicio, más allá de las posibilidades del nacimiento de
un heredero que perpetuase el nombre de la familia y
heredase la tierra. Es por eso que se le daba un año para
que estableciese un hogar, promoviendo la “felicidad de
la mujer que tomó” ¡Qué ley fantástica!!! Dar felicidad
al cónyuge es la esencia del matrimonio. Martin Luther
King dijo: “El cristiano debe amar a su prójimo y siendo
que su esposa es su prójimo más cercano, ella debería ser
objeto de su más profundo amor”.
La expresión “Luna de miel” se refiere no solo
al viaje que los recién casados realizan después de la
ceremonia de nupcias, sino también corresponde a la fase
que dura cerca de dos años, seis meses y veinticinco días
después del casamiento. Esta fue la conclusión que sacó
el instituto británico One Poll por un estudio realizado a
5 mil parejas. Ellos constataron que, después del segundo
aniversario de casamiento, la pareja tiene mayores
posibilidades de descuidos como dejar las medias y
ropas íntimas esparcidas por la casa, estar sin maquillaje
o apoderarse del control remoto. En el tercer aniversario
de casamiento, 83% de los encuestados afirmó que ya no
les interesaba conmemorar la fecha de aniversario.

Luego de descubrir que las relaciones pasan
por algunas fases de crecimiento y madurez, decido
hoy:
( ) Mantenerme puro en todas las etapas de mi
relación.
( ) Permanecer fiel a mi pareja buscando siempre la
presencia de Dios en nuestro hogar.

eN la práctica
No importa si estás en el periodo del noviazgo
o si estás casado hace 30 años, haz el siguiente análisis.
¿Qué puntos positivos encuentras en tu pareja y
que aspectos pueden mejorar? Completa la planilla
y preséntasela a tu pareja. Pídele a él /ella que haga
lo mismo. Esto puede abrirles los ojos sobre cosas
importantes que no estaban siendo percibidas
Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

La luna de miel es un periodo de extrema
importancia para el éxito del matrimonio. Después
de este periodo, la rutina se establece y corresponde a
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CUESTIONARIO
1. ¿A quién, en primer lugar, debemos pedir consejos cuando decidimos casarnos? Proverbios 19:14
A. ( ) A un consejero de la iglesia.
B. ( ) A un amigo del colegio.
C. ( ) A Dios.
D. ( ) A un sitio web de citas amorosas.
2. ¿Qué dice la biblia sobre la unión afectiva entre el creyente y el no creyente? 2 Corintios 6:14, 15
A. ( ) Es yugo desigual.
B. ( ) Dios acepta todo tipo de unión afectiva.
C. ( ) No hay ningún problema, pues lo que importa es el amor.
D. ( ) Ninguna de las alternativas
3. ¿Cuál fue la reacción de Isaac al ver a Rebeca, su novia? Génesis 24:61-67
A. ( ) Isaac despreció a Rebeca.
B. ( ) Isaac tuvo dudas al relacionarse con Rebeca.
C. ( ) Isaac buscó a sus padres para pedirles consejos.
D. ( ) Isaac amó a Rebeca.
4. ¿Qué habló Salomón respecto al matrimonio? Proverbios 18:22
A. ( ) Es imposible ser feliz en el matrimonio.
B. ( ) Quien halla una esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia del señor.
C. ( ) El matrimonio está lleno de desafíos.
D. ( ) Quien halla una esposa halla la preocupación del Señor.
5. ¿Qué dice la ley de Moisés sobre los recién casados? Deuteronomio 24:5
A. ( ) El hombre recién casado estará libre dos años para promover la felicidad de la mujer.
B. ( ) No había ninguna regla en Israel para los recién casados.
C. ( ) El hombre recién casado quedará libre un año para promover la felicidad de la mujer.
D. ( ) El hombre recién casado debería ir para la guerra.
Obs.:
Después de responder todas las preguntas, compárelas con las respuestas que se encuentran en la página 87.
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