¿Cómo debe ser el matrimonio?
Por Israel González Zúñiga

Cuando alguien se inicia en ese compromiso, en ese acuerdo que llamamos
matrimonio, esta entrando en algo que es, cuando menos aventurado. Cuando
una pareja se casa, hace algo sobre lo que no sabe nada, para ellos todo es
nuevo, nuevas experiencias les espera.
El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta época;
nuestra sociedad de pende de esta base, la unidad familiar.
Trabajemos en tres cosas contestando la pregunta en nuestro tema arriba
mencionado.
1. EL MATRIMONIO DEBE SER POSTULADO.
1.1. Un postulado es una proposición no evidente por si misma, ni
demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio del
que pueda ser deducida.
1.2. Un postulado es un sistema hipotético deductivo
1.3. Básicamente, la relación matrimonial. Es una relación postulada.
Cuando las personas dejan de postular un matrimonio, este deja
de existir. Es lo que sucede a la mayoría de los matrimonios; y no
todo lo contrario. Cuando usted tiene una relación puramente
postulada debe continuar creándola; y una familia que no continua
creándose como tal dejará de existir.
1.4. Conceptos equivocados en el matrimonio. (No aplicando la
postulación) a. Yo creí esto contigo….me imagine esto….b. mi
idea era esto del matrimonio….c. el matrimonio lo tenia en otro
concepto, y resulta que no.
1.5. Cuando las personas tienen problemas en el matrimonio , es que
esperan que funcione automáticamente . ejemplo: El matrimonio
no es como cuando usted va en una avión; para su seguridad en el
vuelo, usted puede ver en cabina al piloto y al copiloto, y un piloto
automático que entra en función si es necesario. EN EL
MATRIMONIO NO HAY PILOTO AUTOMATICO. Por esa razón
Postula tu matrimonio cada día, no hay garantía, que es lo que le
molesta a tu esposa, tu lo debes saber…..

2. EL MATRIMIONIO DEBE SER INHERENTE.
2.1. Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa
o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no
depender de algo externo
2.2. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es inherencia. Pero
si tu notas están no son palabras de Adán. Adán dijo: Génesis
2:23. Lo del veros 24 Moisés por inspiración lo dijo. Estas son
palabras de Moisés, escritas para traer a colación la verdad
envuelta en el suceso escrito como un resultado del propósito de
divino, para exhibir el matrimonio como la más profunda UNIDAD
espiritual y corporal del hombre y la mujer y para mantener la
monogamia (Es decir, una sola esposa) ante los ojos del pueblo
de Israel como la forma de matrimonio ordenada por Dios.
2.3. Matrimonios se disuelven porque se pierde la inherencia.
2.4. ¿Por qué se pierde la inherencia en el matrimonio?
4.1. Porque el esposo tiene que ir a trabajar a otra ciudad, y se la
pasa meses fuera del hogar… y tanto uno como el otro SE
ADAPTAN a esa forma de vida….El matrimonio es la
empresa más importante de tu vida…
4.2. Porque se pierde la SOLIDARIDAD. La búsqueda del bien
común….La estabilidad económica hace que se pierda la
inherencia. Porque ella tiene que trabar, el tiene que
trabajar.. ¿Y CUANTO TIEMPO PASA CON SU ESPOSA?
4.3. Se pierde la comunicación…..
3. EL MATRIMONIO DEBE SER INTRÍNSECO.
3.1. Intrínseco. Que es propio o característico de la cosa que se
expresa por sí misma y no depende de las circunstancias: la
blancura es una característica intrínseca de la nieve.
3.2. cada uno de los seres humanos es una persona única e
irremplazable, creada a imagen y semejanza de Dios (Génesis.
1:27). Debido a esto, todo hombre, mujer y niño tiene una gran
dignidad y valor, una dignidad que no puede quitársele (es decir,
que es intrínseca e inviolable). Respetar la dignidad de una
persona significa que debe tratársele en forma justa. También
significa que debe ayudársele a florecer como ser humano. La

3.3.

3.4.

dignidad intrínseca de la persona humana debe ser el punto de
partida para todos los principios morales.
Así también en el matrimonio. Respetarse mutuamente, que su
matrimonio no dependa de circunstancias.. circunstancias llámese
familiares, económicas, sociales etc. Vivamos un matrimonio con
dignidad,, cada persona es intrínseco, así también el matrimonio.
Un matrimonio saludable, crea hijos saludables……..

ELEMENTOS PARA UN MATRIMONIO FELIZ
1. 500 parejas felizmente casadas, fueron entrevistadas a cerca de lo que
mas les ha ayudado a sostener su matrimonio.
1.1. La confianza mutua
1.2. El compromiso, amar y luchar por los hijos.
1.3. Trabajar juntos en la solución de los conflictos.
1.4. La paciencia y el perdón.
1.5. Pasar tiempo juntos
PROBELMAS EN EL MATRIMINIO (separación)
1.1. Problemas en la comunicación
1.2. Falta de compromiso y confianza
1.3. Problemas económicos
1.4. La crianza de los hijos
1.5. La familia del cónyuge
1.6. Y el no pasar el tiempo juntos….
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