
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Primero las Damas...   Oct. 11 - 14 
Mejorando tu matrimonio – 4         Marco Monroy  
 
 
 
 

“Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A 
imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó.” Génesis 1:27  
 
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como 
a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Efesios 5:33 
 
Necesidad principal del esposo: Sentirse              .  

Necesidad principal de la esposa: Sentirse                        . 
 

El miedo No. 1 del esposo: Sentirse                         .  
 
El miedo No. 1 de la esposa: Sentirse              . 
 

Principio de la Reciprocidad: 

Mi trabajo es                           las necesidades 
de mi pareja. 
 
Demuestro amor a mi esposa cuando… 
 
1. Se siente conectada conmigo porque                  parte 

de mi vida. 
 
“Yo dormía, pero no mi corazón. Y oí que mi amado llamaba a la 
puerta: "¡Ábreme, amor mío…  Entonces me levanté para abrirle 
a mi amado…  ¡Al oírlo hablar sentí que me moría! Abrí la puerta 
a mi amado, pero él ya no estaba allí. Lo busqué y no lo encontré, 
lo llamé y no me respondió.”    Cantares 5:2,5,6 (DHH) 
 
*	 Pon	atención	cuando	te	cuenta	su	día.	
*	 Platícale	lo	que	te	pasa:	posibles	situaciones	a	futuro,	pide	su	

opinión.	
*	 Salgan	a	caminar	o	pasear	para	platicar	a	solas.	
 

 

2. Trato de comprenderla sin                   
sus situaciones 

 
“En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus 
esposas.” 1 Pedro 3:7a (DHH) 
 
*	 Escucha	con	atención	sin	tratar	de	remediar	nada	
*	 Trata	de	identificar	sus	sentimientos	
*	 No	descartes	sus	sentimientos	por	ilógicos	que	parezcan	
*	 Dale	trato	especial	cuando	tuvo	un	mal	día	
 

3. Me                  cuando me equivoco  

 sin ponerme       . 
 
“La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas 
encienden los ánimos.”  Pr. 15:1 (NTV) 
 
*	 Discúlpate	con	sinceridad	identificando	tu	parte.	
 

4. Cuando estoy de su                 y le doy  

 su       . 
 
En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. 
Denles el honor que les corresponde. 1 Pedro 3:7a (DHH)  
 
*	 Habla	bien	de	ella	frente	a	otras	personas	
*	 Dale	su	lugar	como	tu	esposa	ante	todos	
*	 Enseña	a	tus	hijos	a	respetarla	y	a	hablarle	cortésmente	
*	 Valora	sus	opiniones	

 
5. Le demuestro que estoy        

con ella y con la familia. 
 
“Grábame como un sello sobre tu corazón; llévame como una marca 
sobre tu brazo.” Cantares 8:6a 
 
 

 


