
CONSTRUCTORES DE LA FAMILIA 
“Construyendo la Familia Según el Corazón de Dios” 
 

1 
www.ConstructoresdelaFamilia.org 
Citas Bíblicas: Reina Valera Revisión 1960  
   

“CORDON DE TRES DOBLECES” 
Cristo en el matrimonio 

 
Eclesiastés 4:9-12 
9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 10 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! 
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11 También si 
dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se 
calentará uno solo? 12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán;… y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 
 
El texto no se refiere directamente a Cristo ni tal vez tampoco haya estado en el 
pensamiento del autor. En versos del 9 al 12 se refiere a la importancia de no 
estar solo sino de la convivencia con alguien más… porque “mejores son dos 
que uno”: El valor de la compañía de alguien. Puede referirse a un matrimonio, 
a amigos, o cualquier otra relación. Finalmente termina diciendo en el verso 12, 
que, en caso de un asalto, los dos se ayudan y se fortalecen mutuamente para 
vencer al asaltante. ¡Cuánto más entonces si fueren tres en vez de dos, se harían 
mucho más fuertes! Si pensamos en un matrimonio, el tercero podría ser un hijo, 
según algunos autores. Pero más allá de esto, podemos aplicar muy bien este 
“tercero” a la persona de Cristo como “la presencia”  única e insustituible en 
la vida del matrimonio, como Aquel personaje invisible que formando parte de la 
vida matrimonial lo hará invencible contra todo ataque. 
 
¿Qué significa que Dios sea parte principal de nuestro matrimonio?   
 
El Señor debe ser el centro de toda nuestra vida en lo personal y en todas 
nuestras relaciones, incluida la principal: el matrimonio. Es reconocerlo a Él en la 
vida matrimonial y basar nuestro matrimonio en los principios bíblicos y en 
nuestra relación con Dios. 
 
Hechos 17:28 “Porque en el vivimos, y nos movemos, y somos…” 
Esto nos habla de absoluta dependencia en Dios en todas las áreas de nuestra 
vida. Nuestra vida está escondida en Dios. “Sin mi nada podéis hacer” dijo 
Jesús. Juan 15 Sin Él nuestra vida está en grave peligro. Con Él, vivimos una vida 
abundante (esto incluye nuestra vida matrimonial). 
 
Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.” 
Mis sentimientos, mi compromiso, mi forma de actuar y hablar hacia mi cónyuge 
deben estar sujetos a Cristo. Todo debe partir de Él. Si estamos comprometidos 
buscando el rostro del Señor, “lo demás” (la sanidad de mi matrimonio, la 
estabilidad de mi matrimonio, la comprensión que necesito, la paciencia, el amor, 
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etc.) vendrá como consecuencia de una sana relación con Dios de cada una de 
las partes en los cónyuges y como fruto del Espíritu. 
 
¿QUÉ HACE QUE “EL MATRIMONIO CON CRISTO” HAGA LA 
DIFERENCIA? 
Dice el profesor y escritor Guillermo Goff,  “Cuando la familia está fundada en 
Jesucristo, hay una dimensión más profunda en las relaciones de pareja.” “las 
funciones naturales de compañerismo, unión sexual y edificación que todo 
matrimonio comparte están ampliadas al máximo cuando la pareja está 
relacionada amorosamente con Cristo como su Señor y Salvador. En realidad, 
es en Cristo que se cumple el potencial máximo del ser humano. Cuando 
ponemos en práctica nuestra relación con Cristo en las relaciones más íntimas 
del matrimonio se espera que se vean los beneficios de mayor estabilidad, gozo, 
propósito en la vida, comprensión y capacidad para realizar los roles que Dios 
diseño para nosotros desde el principio. Lo que uno ha recibido de Cristo 
como perdón, aceptación, estimulo, esperanza, gozo, etc. debe y puede ser 
reflejado en sus relaciones cotidianas e interpersonales comenzando en su 
propio hogar… con su cónyuge. 
 

  12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 

mansedumbre, de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y sobre 
todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la 

paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al 

Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.18Casadas, estad 
sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19Maridos, 

amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.  
 

23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres 

Colosenses 3:12-19; 23 
 

Este texto nos da una guía práctica acerca de cómo debemos “vestirnos” en 
nuestras relaciones interpersonales incluida el matrimonio y como nuestra 
relación con Dios en Cristo, nos capacita para edificar esta relación: nos lleva a 
perdonar siempre, a soportarnos, a ser humildes, pacientes, etc. Si Cristo es el 
que manda en mi persona, mandará también en mi matrimonio. Si tengo una 
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relación personal sana, constante y amorosa con Él, también la tendré en mi 
matrimonio. (vertical/horizontal). Él nos capacita: Filipenses 4:13 “Todo lo 
puedo en Cristo”. En su palabra tenemos la guía para edificar y fortalecer 
nuestro matrimonio y el Espíritu Santo es quien nos capacita para lograrlo: con Él 
y en Él.  
 
Si yo me someto a Su señorío en mí primero, esto me prepara para someterme a 
mi cónyuge. (Efesios 5:21) 
 
Veamos los siguientes ejemplos de parejas cristianas.  
 

CASO: #1 
 Ricardo y Clara son cristianos pero tienen problemas entre ellos: pelean 

por todo, se contestan mal, hay falta de comprensión y paciencia, y con 
frecuencia van a dormir sin hablarse. Suelen estar en esa actitud de 
frialdad por varios días. Es en esos momentos cuando ella le recuerda a el 
“aquella vez” cuando él la lastimó tanto y le fue infiel. 
 

CASO: #2 
 Mario le ha dicho a su esposa Cecilia que no quiere que ella trabaje sino 

que se dedique a los hijos, pero ella se molesta, le dice que se siente 
controlada y atada a la casa y al otro día sale a buscar trabajo ignorando 
la petición de su esposo. También lo critica ante sus amigas.  

 

CASO: #3 
 Josué y Cristina son cristianos hace mucho. Cuando llega el domingo y 

van a la iglesia, salen rápido para ir a comer pero no pueden ponerse de 
acuerdo en cuanto a donde ir: él prefiere comida china y ella prefiere 
comida italiana. Ninguno de los dos “da el brazo a torcer” y finalmente 
van a casa enojados. 
 

CASO: #4 
 Estrella y Rolando rara vez oran juntos. Esta vez lo hicieron porque 

oyeron en la reunión de matrimonios que es bueno y llegaron a la 
conclusión que lo necesitarían, ya que han estado un poco distantes 
últimamente, pero se sienten un poco extraños por la falta de costumbre 
de orar con la pareja. A los pocos días, dejaron de orar. 
 

CASO: #5 
 David es egoísta y desconsiderado en sus relaciones íntimas, según dice 

su esposa Elisa. Ella se lo reclamó muchas veces pero él no puede 
entenderla.  Dice que es muy delicada para todo. Ella le pide que busquen 
ayuda, pero él no está dispuesto a revelar a un tercero sus problemas 
personales. Aparte está seguro que él tiene la razón. Ella es la que está 
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mal. Nunca pensaron siquiera en orar por esta situación. Solo pelean y 
cada vez se distancian más. 

 
 

CASO: #6 
 El hijito de Maritza y Andrés se enfermó gravemente. Para colmo, el 

acaba de perder su trabajo. Ambos están sumamente alterados y discuten 
a menudo. El comienza a quejarse y a  considerar por qué Dios no les 
bendice. Ella se deprime y está sufriendo de grandes dolores de cabeza. 
Ha perdido el gozo y lo culpa a él porque perdió su trabajo. Se le queja a 
todo el mundo acerca de su situación.   

 

CASO: #7 
 Ramona y Juan no tienen mucho tiempo de casados pero sienten que ya 

el amor se enfrió, y deciden divorciarse, sin siquiera pedir consejo de sus 
pastores o de alguien más. 

 
¿Qué piensan de estos casos? ¿En qué maneras podemos notar la falta de Dios 
en estas parejas?  ¿Qué enseñanzas específicas de Cristo están 
desobedeciendo? Y ¿Cómo reaccionaría una pareja que realmente tiene 
a Cristo como centro?  
 
También tiene problemas. También tiene situaciones difíciles y discusiones en 
muchos momentos. También tienen diferentes gustos, diferentes caracteres, etc. 
La diferencia es en la forma en que enfrentan y resuelven estas situaciones, 
teniendo a Cristo en el trono de sus vidas y matrimonio.  CRISTO ES EL QUE 
HACE LA DIFERENCIA.   
Proverbios 3:5-6 “Confía en el Señor de todo el corazón y no en tu 
propia prudencia. Reconócelo  en todos tus caminos, y el enderezará 
tus veredas.” 
Habrá cambios, luchas, tristezas en un matrimonio, y solo Dios es el que nos 
ayudará a pasar esos momentos dándonos sabiduría, prudencia, y paz. 
 
 ¿CUÁLES SON LAS CLAVES? 

1. Buscarlo en oración como pareja. Fundamental y vital para  
nosotros, porque es comunicación con Dios: buscar su rostro, pedir  
dirección y fortaleza. Tanto en tiempos de necesidad y problemas como en 
tiempos normales. Es aquí donde nos prepararemos para los tiempos difíciles, 
que siempre vendrán. Orar todos los días juntos. Orar uno por el otro. Es muy 
difícil pelear con la persona por la cual estás orando, o con quién estás orando.   
Buscar que Él sea el Señor del matrimonio y la familia y el principal 
integrante, quien sea invitado a transformar nuestras vidas en lo personal, como 
cónyuges y familia. Todo debe girar alrededor de la persona de Jesucristo y sus 
enseñanzas. Naturalmente queremos ser como Él es. 
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2. Buscar dirección en Su Palabra, y decidir basarnos en los  

principios bíblicos para el matrimonio: para la toma de decisiones diarias y 
fundamentales, para la educación de los hijos, y para resolver los conflictos que 
se presenten y para cambiar actitudes.  
 

3. Permitir que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite  
para poner por obra esos principios bíblicos. Someterse a su poder y unción.  
 

4. Servirle juntos como matrimonio, nos une mucho más, nos  
ayuda a conocernos en esta faceta. Tenemos metas de servicio juntos.  
 
Colosenses 3:23  “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los hombres” ¿Por qué no incluir al cónyuge en 
esto? Verso 24 dice… “porque a Cristo el Señor servís”. Servir al cónyuge es 
servir al Señor. 
  
1 Corintios 10:31 “Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la Gloria de Dios”.  
 
 Cristo debe estar presente en tiempos de convivencia feliz. Nos 

prepara para los tiempos de problemas y dolores, que siempre llegarán.  
 
 Cristo presente en tiempos de problemas y crisis (su amor, su 

gracia, su paciencia, su sabiduría) La pareja que tiene a Cristo como 
centro de su matrimonio, no recurre a la separación sino que busca ayuda 
de Él para reconciliarse porque sabe que no es el plan de Dios.  

  
 Cristo presente en tiempos de tristeza y dolor (su paz) 

 
 Cristo presente en tiempos de decisiones (su sabiduría, su dirección, 

su voluntad) 
 
 Cristo presente en la educación de los hijos (sabiduría, paciencia, 

amor, seguir sus instrucciones.) Tenemos una sola oportunidad en la vida 
de criar a nuestros hijos, se nos termina en la emancipación y luego es 
muy poco en lo que podemos influir.  

 
 
 
Dar un pedazo de soga a cada pareja, con el texto. Y una promesa u oración que 
escriban y hagan un rollito y la adhieran a la soga o aten este rollo con la soga. 
 


