
TEMA: CONSEJOS PARA EVITAR CONFLICTOS EN EL MATRIMONIO 
 
TEXTO: PROVERBIOS 24:3 
 
Verdaderamente es de sabios tener en el corazón edificar una familia, ese es el plan de                
Dios para la humanidad, pero el texto nos dice que los prudentes hacen que la casa o                 
la familia que se ha edificado sea firme. 
 
Lastimosamente hoy en dia hay muchos matrimonios que tomaron la decisión sabia de             
formar un hogar, con la persona correcta, en el tiempo correcto, pero lastimosamente             
su matrimonio no es firme, sino que puede estar a punto de destruirse por falta de                
PRUDENCIA.  
 
No podemos negar que todo matrimonio tendrá conflictos, por diferentes motivos, y con             
la ayuda de Dios se pueden superar, pero seria mucho mejor que la mayoría de esos                
conflictos entre la pareja se pudieran evitar, y para eso se necesita la prudencia de               
ambos cónyuges.  
 
Definamos primeramente que es PRUDENCIA: Capacidad de pensar antes de          
actuar, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, discernir y distinguir lo que está              
bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. 
 
No podemos negar que en la actualidad muchos esposos y esposas tienen conflictos             
entre ellos porque están actuando sin pensar en las consecuencias que sus acciones             
pueden traer a su matrimonio, en él daño que pueden causar a su relación. 
 
Es por eso que este dia vamos a reflexionar en algunos consejos prudentes para poder               
evitar esos conflictos que tanto dañan los matrimonios, a tal grado que muchas veces              
él daño pareciera que es irreversible. 
 
Veamos en la palabra de Dios cuáles son los consejos que pueden evitarnos tantos              
conflictos en el matrimonio: 
 
I) PRIMER CONSEJO: CUIDADO CON EL VICIO DEL TELÉFONO Y LAS REDES            
SOCIALES (PROVERBIOS 23:35)  
 
Para muchas personas el uso del teléfono móvil y las redes sociales se ha vuelto un                
vicio como el licor, y les pasa lo mismo tal como lo describe el texto, a pesar de tanto                   
problema, a pesar del dolor causado por él licor, pero el alcohólico el dia siguiente               
sigue en lo mismo.  



Así muchas personas en su matrimonio, están teniendo problemas serios, reclamos y            
pleitos con su pareja, por nunca dejar de usar el teléfono móvil, y a pesar de todo no                  
dejan de hacerlo. 
 
Tenemos que comprender que cuando descuidamos una plática con nuestras esposa o            
cuando una esposa descuida una plática con su esposo o no pone atención a lo que                
que su esposo le dice, por usar él celular es porque no comprendemos que ya estamos                
con la persona más importante, y por lo tanto requiere toda nuestra atención.  
 
II) SEGUNDO CONSEJO: NO PONGAMOS A LOS AMIGOS Y AMIGAS POR SOBRE            
NUESTRO MATRIMONIO (EFESIOS 5:31) 
 
En la actualidad muchos matrimonios están en conflictos porque los cónyuges siempre            
prefieren agradar a los amigos o amigas antes que a sus parejas.  
 
Pero tenemos que comprender que nuestro Dios puso la relación de pareja aun por              
sobre la relación con los padres, por lo tanto nuestro matrimonio tiene que ser más               
importante que cualquier otra relación.  
 
Pero es triste ver como muchos hombres y mujeres dejan abandonado su hogar para              
dedicarle tiempo de calidad a sus amistades y no a su esposo o esposa.  
 
Tenemos que comprender lo que la palabra de Dios nos dice sobre con quien              
verdaderamente debemos aprender a disfrutar nuestro tiempo (Eclesiastés 9:9)  
 
III) TERCER CONSEJO: NO DEJE QUE EL ABURRIMIENTO DAÑE SU RELACIÓN,           
CONQUISTE Y DÉJESE CONQUISTAR CADA DIA POR SU PAREJA (CANTARES          
7:12)  
 
Muchas veces imprudentemente, es decir sin pensar, hacemos que nuestra relación se            
vuelva monótona, aburrida, y dejamos que la rutina arruine poco a poco nuestro             
matrimonio. 
 
Esa pareja preciosa de cantares dice: Levantémonos de mañana a las viñas…. Ahi te              
dare mis amores, pero el esposo aburrido responderá, ¿y para que? No me gustan las               
viñas, no me quiero levantar temprano estoy cansado…  
Tenemos que ser sabios y prudentes, pues satanás es astuto, pues el aburrimiento y la               
rutina, en él matrimonio son puertas para la tentación, pues satanás siempre con sus              
mentiras ofrece emoción, aunque eso al final traerá dolor y destrucción.  
 



IV) CUARTO CONSEJO: ES NECESARIO UBICARSE, ESTAR CASADO SIGNIFICA         
QUE YA NO DEBEMOS ACTUAR NI PENSAR COMO SOLTEROS (1 CORINTIOS           
7:33-34)  
 
Este versículo nos permite comprender una cosa muy importante: Hay diferencia entre            
la vida de soltero y la vida de casado, pero el problema es que muchas personas están                 
desubicados, queriendo vivir como solteros estando casados y eso es una imprudencia.  
 
Tenemos que ubicarnos en el estilo de vida que estamos viviendo y reconocer si              
estamos descuidando nuestro hogar por querer vivir una vida de supuesta libertad. 
 
El Señor esta noche nos hace un llamado a cada uno de nosotros: 1 Pedro 5:8 NO LE                  
DEMOS LUGAR AL ENEMIGO EN NUESTRO MATRIMONIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


