
 

 

Lección   8 
 

Cisternas	rotas	en	el	matrimonio	
 

 

¿Cuál fue el propósito original de Dios para el mundo? 
Génesis 2: 15-25 
Ya que ha estudiado las primeras siete lecciones sobre que Dios hizo al ser humano para ser 
lleno de su amor, para vivir en un mundo perfecto y estar totalmente feliz. 
También hizo al varón en su totalidad, con sus habilidades mentales masculinas, con la 
estructura emocional masculina y en el aspecto físico masculino. 
La mujer fue hecha de la costilla del hombre, un ser diferente, femenina en sus habilidades 
mentales, femenina en su estructura emocional, femenina físicamente. 
 
¿Cuál fue el propósito original para la mujer en el matrimonio? V.20  
______________________________________________________________ _____________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué formaron los dos? V. 24 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
El propósito original del hombre y la mujer era formar una sola carne.  
¿Cómo?:   
Cada uno se complementaba. 
 
Todos los aspectos intelectuales, emocionales y físicos femeninos de Eva complementaban 
los intelectuales, emocionales y físicos de Adán. Eran como dos fichas de un rompecabezas 
que se unieron para formar un solo cuadro. Cada uno, independientemente del otro, 
dependía de Dios quien los había llenado totalmente de Él. 
 
¿Qué pasó en esta relación cuando entró el pecado en el mundo? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasó con la dependencia de Dios? De cada uno 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo quedó cada uno? Romanos 3: 23: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

 
¿Cómo Cree usted que esto afectó la relación de los dos?: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Lea génesis 3: 1-24 
 
¿Qué cambios ve usted en la vida y relación de Adán y Eva?: 
 
V. 7: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V. 8:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V.12: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V. 13: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V. 16:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V. 17: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V. 19  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Todo esto que les llegó ese día era totalmente nuevo para ellos. Pero lo peor de todo fue 
que perdieron su Refugio. El Ser fuerte de quien dependían ya no estaba y se sintieron 
totalmente vacíos. 
 
Analice: 
 
¿En quién buscó entonces Eva su refugio? y ¿En quién buscó Adán su Refugio?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

 
Cada uno encontró que el otro estaba vacío. La frustración de esa experiencia los llevó al 
desespero. Ninguno estaba capacitado para llenar al otro. El complemento emocional e 
intelectual se perdió y quedó no más el físico que empezó a llenar su mundo. 
 
¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio de hoy en Día?: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Cada ser humano hereda ese vacío porque nace destituido de la gloria de Dios y muchas 
veces, aunque es creyente, busca llenar el vacío con su cónyuge. Es fácil enamorarse de una 
persona cuando sentimos que esa persona está llenando nuestro vacío y/o cuando nosotros 
estamos llenando el vacío de otro. Pero cada persona es una cisterna rota y tarde o 
temprano deja de llenar al otro. 
 
El creyente se está olvidando que el único que llena este vacío es Dios. 
 
Cuando el creyente aprende a dejar de buscar que el cónyuge le llena el vacío y deja de 
tratar de llenar el vacío de su cónyuge, y confía en que Dios lo llene, entonces está en 
condiciones de entrar en el verdadero propósito del matrimonio.  
 
El complemento perfecto no es únicamente el físico sino también el emocional y el 
intelectual. 
 
Nuestra sociedad de hoy en día se ha degenerado de tal manera, que el hombre y la mujer, 
en vez de complementarse están rivalizando, y la base de este problema se encuentra en la 
degeneración de la relación de pareja a nivel internacional y emocional. 
 
Cada cónyuge lleva al matrimonio no solamente el dolor de todo ser humano, sino también 
el dolor personal causados por sus anhelos frustrados. Llega al matrimonio como un ser 
necesitado con las esperanzas que su cónyuge llene su vacío.  Cuando no llena las 
expectativas, entonces empiezan los problemas. 
 
Ya que usted ha estudiado las primeras siete lecciones, está en condiciones de poner 
solución a este problema del matrimonio. 
 
¿Qué consejos daría usted a un matrimonio en conflicto? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Escriba con sus propias palabras: ¿Qué ha aprendido por medio de este estudio? Y ¿Qué va a 
hacer para ponerlo en práctica? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 

Señor,	reconozco	que	he	buscado	satisfacer	
mis	anhelos	profundos	en	personas	y	cosas	

equivocadas	y	que	el	único	que	me	
satisface	eres	Tú.	Gracias	porque	la	sangre	
de	Jesucristo	me	limpia	de	todo	pecado.	
Lléname	de	tu	amor	y	ayúdame	a	beber	de	

la	Fuente	de	Agua	Viva.		
Amén.	

	
	

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuimos diseñados para vivir en un mundo perfecto, entonces vivir en un mundo imperfecto 
siempre nos causa dolor.  Aceptar ese dolor, enfrentándolo, y permitir que Cristo lo lleve, 
nos da la clave para la felicidad que depende solamente de Dios. 

El dolor de toda la creación tiene su raíz en el pecado de este mundo. 

En esta lección vamos a estudiar cada uno nuestro propio dolor personal. En la lección 2 
llenó un cuadro de anhelos frustrados, los cuales producen dolor. Nadie quiere tener dolor, 
deseamos todos no sentirlo, aunque no somos conscientes de que estamos en ese plan.  

A continuación, se encuentran maneras comunes para no sentir dolor, estas maneras de 
apaciguar o no sentir dolor se llama auto-protección. 

Honestamente Delante de Dios, marque con una (X) cuáles maneras le corresponden a 
usted. Pida ayuda a las personas con quienes vive. 
 



 

• Trato a unos bien, y a otros mal: 
 

• Trato mejor a los de afuera que a los de la familia. 
 

• Me mantengo distante con mis amistades. 
 

• Manipulo la conversación para que gire alrededor de mí. 
 

• Quiero pasar desapercibido. 
 

• Siempre quiero quedar bien y no me interesa que los demás queden mal. 
 

• Tengo un pecado sobre el cual no he podido tener la Victoria. 
 

• Tengo sentimientos de culpabilidad. 
 

• Siento la necesidad de obligar a alguien a ser lo que yo quiero que sea y siento temor 
que esa persona no vaya a cumplir. 

 
• Sufro depresiones. 

 
• Sufro de ataques de ira o histeria. 

 
• Tiendo a depender de cierta Amistad. 

 
• Me enojo cuando la gente no me cumple. 

 
• Tengo la tendencia a ser extremista 

 
• Mi servicio para el Señor se caracteriza por periodos de desánimo o depresión. 

 
• Espero que los líderes de la iglesia me coloquen mi trabajo preferido, en caso 

contrario me enojo. 
 

• Siento la necesidad de reclamar mis derechos. 
 

• Mi vida devocional es solamente un hábito, pero no un tiempo de una relación con 
Dios. 

 
• Soy muy rígido, estricto o disciplinado. 

 
• Huyo de los problemas o enfrentamientos. 

 
• Me encuentro en problemas con todo el mundo. 

 
• Trabajo y estudio exageradamente y me siento culpable cuando descanso. 

 



 

• Me siento mal hablando de ciertos temas, Ej. Hablar de sexo con los hijos. 
 

• Siento temor de acercarme a la gente. 
 

• Soy demasiado extrovertido, tímido, recochero. 
 

• Soy exigente. 
 

• Soy muy amable con unas personas, pero con otras no. 
 

• Sobreprotejo a mis hijos. 
 
Ahora mire su dolor en la lección 2 
 
“Anhelos frustrados” 
 
En el siguiente cuadro escríbalos uno por uno y luego con cada uno piense en la presencia de 
Dios ¿Qué hago para apaciguar este dolor? La lista de maneras de autoprotección le 
ayudará. 
 
Solamente llene las columnas I   y II. 
 
Usted está empezando a entenderse a usted mismo, el porqué de su comportamiento, de 
sus temores, de sus problemas, etc. 
 
Ahora vamos a relacionar su dolor personal con el dolor de toda la humanidad. El dolor de 
toda la humanidad se encuentra en los anhelos profundos del ser humano. 
 

• Un ser fuerte de quien depender. 
 

• Ser amado incondicionalmente. 
 

• Un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados. 
 

• Comunicación plena con alguien que te corresponda totalmente 
Sentirse pleno e importante. 
 
Llene la columna III utilizando los anhelos profundos 
Recuerde: 
 
El ser fuerte de quien depender es: ______________________________________________ 
El ser que nos ama incondicionalmente es: ________________________________________ 
El mundo perfecto para el cual fuimos diseñados, se perdió. 
Con quien podemos hablar y que nos comprende totalmente es: ______________________ 
El único que nos hace sentir importantes es: _______________________________________ 
 
 
   



 

I ANHELO II QUE HAGO PARA 
APASIGUAR MI DOLOR 

III A CUÁL ANHELO 
PROFUNDO CORRESPONDE 

 
Abandono físico o emocional Exijo mucho que mi esposo 

sea el padre que no tuve 
Un ser fuerte de quien 

depender 
pobreza Vivo luchando para que mis 

hijos no sufran 
El mundo perfecto para el 

cual fuimos diseñados  
rechazo Soy muy amable con todos, 

no me importa el favor que 
hago 

Ser amado 
incondicionalmente 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 
 

  

Entonces: 
 
Es hora que reconozcamos que estamos perdiendo nuestra vida y tiempo luchando, 
exigiendo y manipulando, a las personas que nos rodean y nuestro mundo cuando todo, 
absolutamente todo lo que anhela nuestra alma sedienta se encuentra en Dios. 
Arrepiéntase profundamente de haber dejado “la fuente de agua viva” y haber confiado en 
“cisternas rotas que no retienen agua” 
Cuando dejamos que Dios nos llene y calme nuestro dolor podemos encontrar el secreto de 
Juan 7:38 
 
¿Quién es la fuente de agua viva? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
 
¿A la luz de las 7 lecciones Cómo puede la fuente de agua viva correr en su vida?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 


