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Capilla Calvario Vicente Guerrero 

Conferencia de Matrimonio 

Sesión 4: Amor Servicial y Sacrificial 

Por Jonathan Méndez Méndez 

 

Introducción: Descripción Bíblica del Amor 

 

• 1 Corintios 13:4-8: El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el 

amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente; no busca lo 

suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la 

injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 

❖ Trasfondo Historico 

El Apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma a su iglesia en Filipos. Él había 

fundado esta Iglesia en su segundo viaje misionero junto con Silas quienes estuvieron por 

tres meses en esa ciudad Romana y en su tercero viaje misionero volvió a visitarlos. Aquí 

en Filipos por predicar el EVANGELIO DE CRISTO ellos fueron: (a) Arrastrados (b) Rasgaron 

sus ropas (c) Los azotaron con varas (d) Los pusieron en el calabozo (e) Los aseguraron en 

el cepo de tortura pero como resultados de participar en los sufrimientos de Cristo el 

carcelero junto con toda su familia creyeron en el EVANGELIO DE CRISTO JESÚS ahora 

nuevamente en la cárcel Pablo escribe a los hermanos de Filipo que “se gocen” al sufrir 

por la causa de Cristo y que SE COMPORTEN DE UNA MANERA DIGNA del EVANGELIO 

DE CRISTO al tener una actitud de siervos con los demás. 

❖ Verdad Eterna 

En nuestro diario vivir debemos de comportarnos de una manera DIGNA del “Evangelio de 

Cristo Jesús” tomando una actitud de siervos para con los demás y gozarnos en ello 

porque estamos participando en los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador con el 

propósito de mantener “LA UNIDAD” en el cuerpo de Cristo. Esta verdad podemos 

aplicarla en nuestro matrimonio, porque nuestra obligación como cristianos trasciende a 

nuestro compromiso matrimonial, al tener un amor servicial & sacrificial para con nuestra 

pareja estaremos en obediencia y hallaremos GOZO, AMOR, Y PAZ en nuestro matrimonio. 

Notas: 
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1. Un Comportamiento Digno del Evangelio de Cristo Jesús Es Una Actitud Sin 
Soberbia Y Sin Egoísmo 

• Filipenses 1:27-28: Hay un conflicto interno en nosotros al no querer tener la misma 
actitud de “OBEDIENCIA y SERVICIO” que Cristo tuvo, pero al no tener la misma forma 
de pensar de Él hay gran peligro. 

➢ No estaremos representando correctamente el carácter de Cristo a nuestra pareja 
ni a los demás al dar un mal testimonio del evangelio de Cristo. 

 
➢ No tendremos UNIDAD / PAZ en nuestra relación con nuestra pareja y en nuestro 

hogar. 

 
➢ No experimentaremos GOZO en nuestro matrimonio y le daremos una 

oportunidad al diablo de destruir nuestra comunión conyugal y familiar. 
 

• Filipenses 1:9-11: Y esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en 
conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que 
sean puros e irreprensibles para el día de Cristo; llenos del fruto de justicia que es por 
medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 

  

• Filipenses 3:20: Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. 

Notas: 

 

 

 

 

 

 
 

2. Cinco Fuentes Inagotables Para Motivarnos Al Gozo, Al Amor, A La Paz, Y 
Al Servicio En Nuestro Matrimonio (Fil. 2:1) 

1. Si hay algún estímulo en Cristo (en su ejemplo). 

2. Si hay algún consuelo en su amor (en que nos amó sin merecerlo). 

3. Si hay alguna comunión del Espíritu (en la guía y convicción que nos da). 

4. Si hay algún afecto (si hay amor por la pareja). 

5. Si hay alguna compasión (si por lo menos si tenemos compasión por la pareja). 
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❖ ¿Cuáles son nuestras bases para poder caminar en obediencia y en servicio en nuestro 
matrimonio? La persona de Cristo, el amor de Jesús por nosotros, la comunión que 
tenemos con el Espíritu Santo, el amor y compasión que podemos tener como 
resultado de estar en comunión con Dios. 

• Filipenses 4:8: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o 
algo que merece elogio, en esto mediten. 

     Notas: 

 

 

 

 

 
 

3. Siete Principios Para Cultivar El Gozo, La Paz, Y El Amor En Nuestro Matrimonio 
(Fil. 2:2-4) 

 

1. Siendo del mismo sentir (vivan en armonía). 

2. Conservando el mismo amor (ámense uno al otro). 

3. Unidos en espíritu (pónganse de acuerdo en lo que piensan). 

4. Dedicados a un mismo propósito (deseen las mismas cosas). 

5. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria (No hagan nada por orgullo o por 

pelear). 

6. En humildad cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí 

mismo (En humildad vean al otro mejor que ustedes). 

7. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los 

demás. (procuren el bien del otro). 

 

• Filipenses 2:14-15: Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que 
sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación 
torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el 
mundo. 

       Notas: 
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4. Es Con “Actitud y Acción,” … Y No Con Los Sentimientos (2:5) 
 

• Filipenses 1:6: Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes 
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Porque Dios es quien obra en 
ustedes tanto el querer como el hacer, para Su buena intención. 

• Filipenses 3:13-14: Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo 
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

• Filipenses 4:4-7: Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocíjense! La 
bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada 
estén afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, 
sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. 

• Filipenses 4:13: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

     Notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Las Cuatro Actitudes Que Cristo Hizo y Abrazó (2:5-8) 

1. No se “aferro” a ser tratado como Dios v. 6. 

2. Él voluntariamente se “despojo” de sus derechos y tomo la actitud de esclavo sin ningún 

derecho v. 7. 

3. Él mismo se “humillo” v. 8ª. 

4. Él “obedeció” hasta la muerte v. 8b. 

     Notas: 
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6.  Resultados De La Obediencia Y Servicio (2:9-11) 
 

• Él fue exaltado (Seremos recompensados). 

• Y “Glorifico al Padre” (Glorificaremos a Cristo). 

Notas: 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

❖ Jesús Es Nuestro Mayor Ejemplo del Amor Servicial y Sacrificial 

• Mateo 20:28: Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir y para dar Su vida en rescate por muchos.” 
 

❖ Lo que “No” es el amor sacrificial: 

➢ Egoísmo 

➢ Orgullo 

➢ Desobediencia 

➢ Impaciencia 

➢ Envidia 

➢ Ira 

➢ Injusticia 

➢ Mentira 

➢ Sin esperanza 

➢ Insufrible 

➢ Intolerable 

 

❖ Oración 

• Gálatas 6:9-10: No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 

cansamos, segaremos.  Así que entonces, hagamos bien a todos según 

tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. 

Notas: 
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Actividad: “Compromiso Entre Parejas” (1 Cor. 13:4-8) 

1. Mi amor será paciente 

2. Mi amor será bondadoso 

3. Mi amor no tendrá envidia 

4. Mi amor no será jactancioso 

5. Mi amor no será arrogante 

6. Mi amor no se portará indecorosamente 

7. Mi amor no buscara lo suyo 

8. Mi amor no se irritará 

9. Mi amor no tomará en cuenta el mal recibido 

10. Mi amor no se regocijará de la injusticia 

11. Mi amor se alegrará con la verdad 

12. Mi amor todo lo sufrirá 

13. Mi amor todo lo creerá 

14. Mi amor todo lo esperará 

15. Mi amor todo lo soportará 

16. Mi amor nunca dejará de ser 

 


