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Lección 3
ACEPTÁNDOSE A SÍ MISMO Y AL CÓNYUGE


El matrimonio ofrece una maravillosa oportunidad a dos personas para darse amor, aprobación y comprensión.  No hay otra relación personal que requiera un nivel tan profundo de intimidad y dedicación. Qué triste que muchas parejas vivan juntas por años sin un verdadero entendimiento, y así fallan en la unión básica designada por Dios para la vida matrimonial.


ACEPTÁNDOSE A SÍ MISMO - EL BALANCE NECESARIO

Cualquier persona con un grado de honestidad sabe que ha hecho cosas malas, necesita ser perdonada, y tiene mucha capacidad para mejorar su vida.  Es también verdad que a menos que tenga un saludable amor propio, no puede amar adecuadamente a otros.
		
					observaciones				implicaciones
Mateo 22:37-39





II Corintios 10:12





I Samuel 16:7







Algunos factores que afectan nuestra imagen propia:
Juan 1:45,46





Mateo 13:55,56





Lucas 15:21
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Durante la adolescencia, ¿cómo se evaluaban a sí mismos?
(Usa una cifra de 1=mal a 5=muy bien)
            		     esposa						                	    esposo
	____		En cuanto a mi familia	 	                    	    ____
	____		En cuanto a mi apariencia			    ____
	____		En cuanto a mis habilidades			    ____
		     ____	En cuanto a mi medio social			    ____
	____		En cuanto a mi relación con Dios	                 ____


La base verdadera para amarnos y aceptarnos a nosotros mismos es ver cómo y por qué Dios nos ama y acepta.
				observaciones				implicaciones
Deuteronomio 7:7,8





Jeremías 31:3




Juan 15:9




Salmo 139:13-16









Dios no creó a gente superior o inferior.  Sólo hay gente diferente.  Las habilidades y las capacidades difieren.  Cada persona tiene características fuertes únicas que le capacitan para hacer una contribución especial en el plan de Dios.  Efesios 2:10.


Rehusar aceptarse a sí mismo como Dios lo hizo, es una rebelión inconsciente que le acusa a El por haber hecho un error.  Cualquier tipo de rebelión debe ser enfrentada y confesada honestamente.  Isaías 45:9


Pero también es cierto que Dios quiere cambiarnos a la imagen de Cristo, y eso implica la necesidad de estar dispuestos a cambiar, mejorar y crecer.  Lucas 6:46


												       8
				observaciones				implicaciones
Colosenses 1:20-22



Colosenses 3:10



II Corintios 3:18



II Pedro 1:4-7




ACEPTANDO AL CÓNYUGE TAL COMO ES

Una clave es cómo pensamos acerca del cónyuge; el enfoque puede ser edificante o dañino, positivo o negativo.  Vean lo que dice Filipenses 4:8 y anoten implicaciones para su matrimonio.






Otros pasajes que nos ayudan a aceptarnos el uno al otro:
I Pedro 4:8



Mateo 7:1-5



Romanos 14:1,4,10-13



Efesios 4:32



Resumen de lo que han comprendido que pueden practicar en su matrimonio:

