Nombre

____________________________

TE AMARÉ PARA SIEMPRE
A la pareja, cuando se casa, se les hace fácil prometer amarse y atesorarse el
uno al otro “hasta que la muerte los separe”. Muchas veces hacen la promesa de amarse
en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza.
Sin embargo, muchos se dan cuenta de que este amor mengua después de vivir varios
años bajo el mismo techo. Los maridos tienen un problema especial para demostrar un
amor consistente a sus esposas, cuando ha pasado la novedad del matrimonio. La Biblia
ofrece un auxilio especial a los hombres, les proporciona ayuda para mantener la llama
del amor brillando. Examinemos algunos pasajes juntos.
1. Comencemos con la fuente del verdadero amor. Si deveras conocemos a Dios, ¿qué
entendemos como lo básico de su naturaleza? (1 Juan 4:8) __________________
_____________________________________________________________________
¿Qué implica el hecho de permanecer en Dios? (1 Juan 4:16) ____________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Qué pasa cuando Dios nos da su Espíritu Santo? (Romanos 5:5) _________________
_____________________________________________________________________
3. El segundo mandamiento nos ordena a amar a nuestro vecino (Mateo 22:39) ¿Quién es
el vecino más cercano del marido? _________________________________________
¿Cómo debe ser este amor para nuestro prójimo? ______________________________
4. Efesios 5:22-33 exorta a los maridos a que amen profundamente a sus esposas. ¿Cómo
compara el apóstol la profundidad que debe tener este amor? (v. 25) ______________
_________________________________ ¿Cómo puede un hombre amar a su esposa
como a su propio cuerpo? (vv. 28-29) _______________________________________
¿Por qué debe un hombre dejar a sus padres cuando se casa? (v. 31) _______________
_____________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son algunas maneras en las que un cristiano debe expresar su amor?
(Colosenses 3:12) ______________________________________________________
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6. ¿Cómo nos manda Romanos 12:10 a amar el uno al otro? ______________________
7. ¿Cómo debe responder un hombre a su esposa cuando él tiene algo que necesite su
esposa y lo ve como una necesidad? (1 Juan 3:17) ____________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Cómo debe un hombre tartar una queja que tiene su esposa en contra suya? (Efesios
5:32) _______________________________________________________________
9. ¿De qué manera debe un marido perdonar a su esposa cuando ella le ha ofendido?
(Efesios 5:32) ________________________________________________________
10.Un marido debe considerer a su esposa como su mejor amiga. ¿Cómo ama un amigo
según Proverbios 17:17? ________________________________________________
11. La vida de Jesús es el mejor ejemplo de la manera en que un hombre debe amar. Un
ejemplo de su amor fue cuando lavó los pies de sus discípulos. (Juan 13:4-10) ¿Cuál
fue el principio básico que Cristo estaba enseñando a sus seguidores? (Juan 13:1217) ________________________________________________________ ¿Cómo
quería Jesús que sus seguidores amaran a otros? (Juan 13:34) __________________
12.Para realmente entender qué significa para un hombre amar a su esposa, debemos ver
con cuidado 1 Corintios 13:4-7. Haz una lista de las maneras en que actúa un hombre
que ama a su mujer según estos versículos. _________________________________
___________________________________________________________________
13.Tus pensamientos van a afectar tu actitud hacia tu esposa. ¿En qué cosas debes de
enfocarte cuando piensas en tu cónyuge? (Filipenses 4:8) _____________________
___________________________________________________________________
14. Hay expresiones especiales de amor que son fáciles de mostrar para los enamorados,
pero a veces se olvidan después de años de matrimonio. Jesús practicaba un acto de
amor cuando sanaba a la gente. ¿Qué hacía? (Lucas 4:40) _____________________
Practica esto con tu esposa frecuentemente.
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¿Qué hacían los santos en tiempos bíblicos para saludarse? (2 Corintios 13:12). No
te olvides de poner en práctica esto con tu esposa. ¿Qué acto debes de mantener en
tu relación matrimonial? (1 Corintios 7:3-5)
______________________________________________________________
15.¿Cómo debe un marido vivir con sabiduría con su esposa? (1 Pedro 3:7) _________
___________________________________________________________________
16.Toma tiempo esta semana para leer el libro de la Biblia que se llama Cantares.
Apunta las expresiones de amor que necesitas comenzar a mostrar a tu esposa. Pide a
Dios que te ayude a amar a tu esposa de la manera que Dios lo demanda de ti.
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