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INTRODUCCIÓN





Gen. 2:24.
Es desafiante hoy en día estar conectado con su cónyuge
Nuestros cónyuges son dejados con las sobras. . . El remanente
El porcentaje de divorcios dentro del mundo cristiano es más alto que el de afuera. . .
DILEMA # 1
Si usted no está conectado emocionalmente con su cónyuge, usted se conectará con
alguien más o algo más“. . .
DILEMA # 2
Hay un sentido de hambruna por conexión en nuestro planeta.




Adán tuvo esta necesidad
El tuvo la necesidad de conectarse con alguien de su propia clase



Niños y adultos, ya sea en voz alta o en forma de voz interna, están constantemente
preguntándose “¿Me amas?”; “¿Estas accesible a mi?” “¿Te importo?” “¿Si te necesito,
me responderás?”; ¿Soy valorizada y aceptada por ti?”



“Esta necesidad de ser acariciados en los brazos de alguien nos sigue de la cuna a la
tumba. Como los bebes nacemos con esta vulnerabilidad que no desaparece. El punto
importante en tu relación es como bregas con tu vulnerabilidad. ¿Acercas o alejas a
otros? Necesitamos sentirnos atesorados por alguien a través de toda nuestra vida.”
(Johnson, “Hold Me Tight”)



“No estamos fuera de peligro aun ahora. Cada alma que se dedica a dar al mundo el
mensaje de amonestación será severamente tentada a seguir en la vida una conducta
que niegue su fe. Es el plan estudiado de Satanás hacer a los obreros débiles en la
oración, débiles en poder e influencia, a causa de sus defectos de carácter. Como
obreros, debemos condenar unánimemente cuanto presente la menor aproximación al
mal en nuestro trato mutuo. . .Tenemos que estar sobre una plataforma elevada. .
.Cuando uno que asevera enseñar la verdad se inclina a estar mucho en compañía de
mujeres jóvenes o aun casada, cuando pone familiarmente su mano sobre ellas, o está a
menudo conversando con ellas de una manera familiar, temedle. . . Necesitan una
conversión cabal, antes que Dios pueda aceptar su trabajo. La verdad de origen celestial
no degrada nunca al que la recibe; ni le induce a la menor aproximación a la
familiaridad indebida; por el contrario, santifica al creyente, refina su gusto, lo eleva y
ennoblece, y lo pone en íntima comunión con Jesús. . . Este es un asunto al cual
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debemos prestar atención. Debemos precavernos contra los pecados de esta era
degenerada. Debemos mantenernos alejados de todo lo que sepa a familiaridad
indebida. Dios lo condena. Es terreno prohibido, sobre el cual es inseguro asentar los
pies. . .Hay pecado en la irreflexión de tales asuntos. . . (5T559)


“Cuanta circunspección debe haber en su carácter, no sea que estimule en algunas
jóvenes, o aun en mujeres casadas, pensamientos que no estén de acuerdo con la
norma alta y santa: los Mandamientos de Dios! Cristo enseña que estos mandamientos
son amplísimos, y que llegan hasta los pensamientos, intentos y propósitos del corazón.
Allí es donde muchos delinquen. Las imaginaciones de su corazón no son del carácter
puro y santo que Dios requiere; y por muy alta que sea su vocación, por talentosos que
sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos, y los contará como mucho más
culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen menos talento, menos luz,
menos influencia.” (5TI 560)
DILEMA # 3
Porque somos imperfectos; nosotros no discriminamos en cuanto a las fuentes de
conexión.



“Sean los hombre casados reservados y cuidadosos, para que no se pueda decir con
verdad ningún mal de ellos. Estamos viviendo en una época cuando abunda la
iniquidad, y una palabra descuidada o una acción impropia pueden perjudicar
grandemente la utilidad del que manifiesta esa debilidad. Mantengan e alto los obreros
las barreras de la reserva; no dejen que se produzcan circunstancias que el enemigo
pueda aprovechar. Si empiezan a cifrar sus afectos en otra persona, y le dirigen
atención especial y palabras aduladoras, Dios retraerá su Espíritu.” (5T 560.1)
DILEMA # 4
Porque no discriminamos las fuentes para satisfacer nuestras necesidades emocionales
dejamos abiertas y vulnerables las avenidas del alma.



Cuán cuidadoso debe ser el esposo y padre en mantener su lealtad a sus votos
matrimoniales! Cuanta circunspección debe haber en su carácter no sea que estimule en
algunas jóvenes o aún en mujeres casadas, pensamientos que no estén de acuerdo con
la norma alta y santa: los mandamientos de Dios! Cristo enseña que estos
mandamientos son amplísimos, y que llegan hasta los pensamientos, intentos y
propósitos del corazón. Allí es donde muchos dilinquen. Las imaginaciones de su
corazón no son de del carácter puro y santo que Dios requiere; y por muy alta que sea
su vocación por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos y los
contará como mucho más culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen
menos talento, menos luz, menos influencia. “ 5 Ti 560.3
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Los hombres que están haciendo la obra de Dios, y que tienen a Cristo morando en su
corazón, no rebajarán la norma de la moralidad, sino que tratarán siempre de elevarla.
No hallarán placer en la adulación de las mujeres, ni en el ser mimados por ellas. Digan
los hombres tanto solteros como casados: “Guardemos distancia. Nunca daré la menor
ocasión para que mi buen nombre sea vilipendiado. Mi buen nombre es capital de
mucho más valor para mí que el oro o la plata. Déjenme conservarlo sin mancha. Si los
hombre atacan ese nombre, no será porque les haya dado ocasión de hacerlo, sino por
la misma razón por la cual hablaron mal de Cristo, a saber porque odiaban la pureza y
santidad de su carácter; porque les era una constante reprensión.” 5TI 561.2



Matrimonios emocionalmente desconectados: Soledad, dolor, altamente conflictivos,
abusivos, tóxicos, silos.



“The number one predictor of divorce is the habitual avoidance of conflict.”(Diane
Sollee, founder and director of the Coalition for Marriage, Family, and Couples
Education).

DILEMA # 5
La desconexión que nuestros niños están experimentando en la relación marital, los está
haciendo perder fe en esta institución Divina.

ACTITUDES DE LA JUVENTUD DE HOY EN DÍA ANTE EL MATRIMONIO.





Ellos simplemente no creen que es posible.
Ellos creen en el ideal; pero no le tienen confianza.
Ellos posponen la decisión de casarse hasta que han conseguido total independencia
(por si acaso el matrimonio falla).
Su confianza es más fuerte en su carrera que en su matrimonio.

¿POR QUÉ LA JUVENTUD NO CONFÍA EN EL MATRIMONIO?





Ellos están borrando los límites que definen una relación romántica.
Ellos creen que la experimentación ayuda.
Ambigüedad es más segura que la claridad
La claridad se percibe y asocia con el incremento del riesgo, el rechazo y la perdida.
IMPLICACIONES




El número de niños que no están experimentando vidas estables en sus hogares está
incrementando.
El número de personas con problemas emocionales de apego va en aumento.
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No apego, no relaciones perdurables. ¡No matrimonios!
Caos relacional, confusión de sexos.
Juan 10:10.
EL ENEMIGO TE ODIA POR CUATRO RAZONES:







1. Fuiste Creado a la imagen de Dios. Gen. 1:27-28
2. Fuiste Creado con Gloria y Honra Sal. 8:4-6
3. Fuiste Creado para Amar John 15:17
4. Eres una persona bendecida por el creador. Gen. 1:28
Necesitamos ser intencionales con respecto a crear conexiones significativas con
nuestros cónyuges: El amor todavía se deletrea T-I-E-M-P-O.
LA PRÓXIMA GENERACIÓN ESTÁ CONTANDO CON NOSOTROS






Razones fisiológicas
Psicológicas
Espirituales
Sociales
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PROTEGER NUESTRO MATRIMONIO?

•

Si usted persiste en alimentar su dolor e ira, le va a afectar negativamente, mente,
cuerpo y espíritu. Su filosofía de la vida será manchada, su esperanza por una felicidad
profunda en el matrimonio desvanecida y será más susceptible a las enfermedades. Ira
no resuelta evoluciona en amargura y resentimiento. Usted mirará el mundo a través
de lentes distorsionados. Usted llegará a endurecerse y a asilarse, desarrollando
síntomas físicos tales como dolores de cabeza, musculares, colitis, ulceras,
comportamiento compulsivo y otra serie de problemas. En el proceso, usted se alejará
de su esposo y caerá al precipicio del divorcio emocional y físico. “ (Rosember, “Healing
the Hurt of Your Marriage.”

•

“Nuestro primer deber con Dios y nuestros semejantes es el desarrollo de nosotros
mismos. Cada facultad con la cual nos ha dotado Dios debería cultivarse hasta el grado
más alto de perfección, a fin de ser capaces de hacer la mayor cantidad de bien posible.
Para purificar y refinar nuestros caracteres, necesitamos la gracia dada por Cristo que
nos capacitará para ver y corregir nuestras deficiencias y aprovechar los rasgos
excelentes de nuestros caracteres.”—Pacific Health Journal, abril de 1890. – {CN 150.3}

•

Mateo: 11: 29 Aprended de mí: Quebrantado y Herido, Humilde, Perdonador, lleno de
Gracia, Dulce, Misericordioso, Fuerte, Justo.

•

Tenemos que ser intencionales en crear conexiones emocionales con nuestros
Cónyuges.
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ACTIVIDADES QUE VINCULAN:
•

El Cristo que habita en el corazón de la esposa estará de acuerdo con el Cristo que
habita en el corazón del esposo. [14] – {HC 104.2}

•

“Al contemplar como por medio de un espejo la gloria del Señor, somos transformados
a su imagen, de gloria en gloria, por su Espíritu. Esperamos demasiado poco, y
recibimos de acuerdo con nuestra fe. No debemos aferrarnos a nuestros propios
métodos, planes e ideas; debemos ser transformados por la renovación de nuestra
mente . . . Los pecados que no asedian deben ser vencidos, y los malos sentimientos
deben ser desarraigados, y un carácter santo y santas emociones deben ser engendrados
en nosotros por el Espíritu de Dios.” (MCP, 2, 624)

•

“Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y
cultivarán el amor y la confianza. Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad
de la familia debe reprimirse con firmeza, y debe fomentarse la bondad y el amor. El
que manifieste un espíritu de ternura, tolerancia y cariño notará que se le reciproca con
el mismo espíritu. Donde reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en
la relación matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de gloria,
habrá unión y amor en el hogar. El Cristo que more en el corazón de la esposa
concordará con el Cristo que habite en el del marido. Se esforzarán juntos por llegar a
las mansiones que Cristo fue a preparar para los que le aman. [14] – {HC 104.2}

•

“A un hombre que es esposo y padre, yo diría: Asegúrese de que rodea su alma una
atmósfera pura y santa. . .Debe aprender diariamente de Cristo. Nunca ha de
manifestar un espíritu tiránico en el hogar. El hombre que lo hace obra asociado con
agentes satánicos. Someta su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la
vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la Palabra de Dios su consejera. Viva
en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Entonces vivirá así en la iglesia y
llevará estas enseñanzas consigo al lugar donde trabaja…Los ángeles de Dios cooperarán
con Ud. y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo.” (HC 190-1)
“El padre tiene un papel importante que desempeñar. El esposo es el vinculador de los
tesoros del hogar, y por su afecto fuerte, fervoroso y consagrado une a los miembros de
la familia, la madre y los hijos, con los lazos más resistentes.” (HC 188:1)

•
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NOTAS
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