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Introducción: 
1. 	
	

1. La Necesidad de un equipo 
A. 	La pregunta que viene a nuestra mente es ¿Por qué es necesario un equipo? Y ¿Para 

qué?  
B. Dios nos manifiesta la gran necesidad de un equipo. Desde el inicio Dios miro que no 

era bueno que el hombre estuviera solo por varias razones.  
C. Pero la razón primordial es que necesitaba haber un balance. Es por eso que Dios creo 

al hombre y a la mujer a su semejanza. 
D. El primer equipo, esta compuesto de un 

1) Hombre—lo cual denota autoridad, y el que disciplinará  
2) Mujer—lo cual denota comprensión y misericordia 

E. Es que para hacer la voluntad de Dios, se necesita un equipo. 
1) Para llenar la tierra “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). 

2) Para instruir “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4) (nutrir y alimentar) 
a) La Madre “Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido 

también la alaba” (Proverbios 31:28) 
b) El Padre que manifiesta su orgullo por sus hijos “estoy orgulloso de ti” “estoy 

orgulloso de ser tú padre” 
  

2. EL Equipo perfecto 
A. Nos es necesario observar el equipo perfecto, Adán y Eva. 
B. ¿Por qué perfectos? Ellos fueron perfectos en salud, en mente, en cuerpo. 

1) Ellos no se casaron ni muy joven ni muy viejos. 
2) No tenían distracciones ni influencias modernas. 
3) No tenían problemas con el idioma. 
4) No tenían problemas con la cultura.  
5) No tenían problemas con su fe. 
6) No tenían problemas financieros. 
7) Ni tampoco tenían problemas con los “suegros”. 

C. Aún siendo el equipo perfecto ellos experimentaron el sufrimiento del pecado. 
D. Fue precisamente este primer equipo que dio hogar al primer delincuente—un asesino 

que asesino a su propio hermano . 
E. La pregunta que viene a nuestras mentes es ¿en que fallo este equipo? 

1) Tal vez Abel y Caín escucharon a mama y a papa discutir sobre quien era culpable 
de lo que ellos estaban experimentando y del por que ya no estaban en el huerto de 
Edén. 



2) O tal vez Papa y mama hicieron diferencia entre los hijos que provocaron que la 
envidia existiera en el corazón de Caín.  

3) Tal vez ellos fallaron en otras áreas. Simplemente no sabemos! 
4) Lo que si sabemos es que Caín tomo la decisión de matar a su hermano Abel sin 

considerar lo que haría a la familia. De esa manera Caín trajo tragedia al primer 
equipo. 

5) Muchos hogares han experimentado lo mismo. Pasajes como (Proverbios 22:6) 
resuena en la mente de muchos. 
a) Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  
b) Y como Adán y Eva se preguntan ¿que hice mal?¿dónde fallé?  
  

3. EL Acuerdo 
A. Es de suma importancia que haya un acuerdo entre el equipo 
B. Los que nos gustan los deportes ya sea el Béisbol, el baloncesto, o el futbol. Nos damos 

cuenta cuando un miembro del equipo no quiere jugar con los demás. 
C. O simplemente no se haya con ese equipo. Y si es así es mejor que no juegue ya que 

causará más tención de la que ya hay.  
D. De la misma manera cuando uno anda de novio si no hay un acuerdo en el noviazgo 

será mejor que no se comprometa ya que si lo hace le traerá fricción el futuro. 
E. Habiendo dicho eso es de suma importancia que el equipo este de acuerdo.  
F. El apóstol Pablo nos dio el consejo cuando hablo del “yugo desigual”. Los hermanos 

en Corintio estaban teniendo dicha relación con los incrédulos que les estaba 
caucionando problemas en su relación con Dios. Moisés aconsejo al pueblo con los 
mismo “No ararás con buey y con asno juntamente” (Deuteronomio 22:10) al igual 
“Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie; 
tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla 
de hilos” (Levítico 19:19). 

G. ¿Por que da este consejo? Por que si no se analiza detenidamente antes de entrar en un 
yugo o un compromiso habrá problemas en la fe, en la disciplina, en la comunicación, 
y en el amor.  

H. El yugo puede ser algo maravilloso y con gran éxito.  
I. El Señor Jesús se refirió al “yugo” cuando hace la invitación a todo ser humano a su 

discípulo y a compartir el gozo de la salvación que el otorga (Mateo 11:28-30). 
1) Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga. 

2) Notamos que el el “yugo” ¿no debe ser difícil? Sino fácil. Hay una gran diferencia 
entre si. 

 
4. No se puede trabajar a la ventura 

A. Un matrimonio que no trabaja en equipo causa fricción y  esta destinado a la ruina. 
B. Muchos matrimonios han destruidos su hogar porque no supieron trabajar en equipo. 
C. Es triste saber que el equipo o matrimonio fracaso por que no deberían de haber estado 

ligados en yugo desde el inicio.  



D. Simplemente no se amaron lo suficiente como para resolver sus problemas y compartir 
sus responsabilidades del hogar.  

E. El necesario que el equipo trabaje en armonía para que el matrimonio tenga éxito y 
llegue a se un hogar feliz. 

F. Por ende, no se debe de trabajar a la ventura. El matrimonio que lo hace nunca resolverá 
sus problemas, al contrario añadirá más.  

G. Pablo uso el ejemplo del atleta “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 
verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir 
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera 
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,  sino 
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Corintios 9:24-27) 
	

5. Se debe tener el mismo objetivo 
A. Cuando vemos una carreta de dos caballos ambos deben querer estar juntos ya que  

ambos estarán jalando la misma carga.  
B. De la misma manes debe de trabajar el matrimonio en equipo con las mismas 

responsabilidades. 
C. No solamente cuando el camino es fácil sino también cuando se pone difícil. “Prometo 

serte fiel en todo, En la pobreza y en la riqueza, En la salud y en la enfermedad, 
Hasta el último momento de mi vida” 

D. Lamentablemente encontramos que muchos equipos olvidan estas palabras y no 
quieren cumplir con su responsabilidad. 
1) Esto demandará que las cosas continúen en marcha pero que ahora será mas difícil 

para el que tiene que jalar con toda la carga. Llegará un momento que por estar 
haciendo todo el trabajo sea lastimado(a) y que decida mejor rendirse y tirar la 
toalla. 

2) Los carros que son tracción delantera o tracción trasera atienden a tener dificultad 
en ciertos terrenos. Por ejemplo el carro con tracción trasera cuando cae nieve tiene 
dificultad mantener el control al igual que en mantener la velocidad. Los carros de 
tracción delantera aunque se prefieran también tiene sus detalles en terrenos 
lluviosos. Sin embargo, cuando el coche es para todo terreno, o sea 4x4 o que todas 
las llantas jalan la misma carga tendrán mejor éxito en cualquier terreno ya que 
fueron diseñados con ese propósito. 

3) Ahora imagínese un coche que es tracción delantera pero las llantas de atrás tienen 
los frenos de emergencia. ¿Podrá tener el mismo rendimiento?  

4) Ahora usando el mismo ejemplo de tracción delantera, esto implica que las ros 
ruedas de atrás no están jalando con la carga solo están allí para el viaje. 

5) Matrimonios que funcionan de tal manera no tendrán éxito, se debe trabajar en 
equipo, unidos, dividiendo el trabajo por igual. 

E. La terquedad siempre obstaculiza 
1) Se acuerda del dicho “terco como una mula” 
2) ¿Se puede decir esto de un esposo o de una esposa? 
3) Es más ¿se puede decir esto de ti? 
4) Cuando tú sugieres algo ¿te lleva la contraria tú cónyuge?  



5) Te encuentras en una situación donde prefieres no opinar por que sabes que cuando 
lo hagas tú cónyuge te llevará la contraria.  

6) La verdad es que la terquedad causa muchos problemas en los equipos, hasta punto 
que los disuelva. 

7) Hay dos ingredientes para el rencor, y el rencor es normalmente la razón por la cual 
el equipo fallará 
a) La terquedad—“se muere de que lo admita” 
b) La malicia—“Primero muerto antes de pedir perdón” 

8) La terquedad determinará la calidad del trabajo del equipo 
a) El cónyuge que es necio no le importará lo que su cónyuge sugiera el o ella 

siempre le llevará la contraria, aun cuando algo mal suceda será la persona que 
le reclame diciendo “te dije” o “por algo te digo las cosas”. 

b) Que cuando el esposo le pide de comer a su esposa y después que ella cocino 
después de un tiempo el le reclama diciendo “para eso yo lo hubiera hecho 
mejor, ni si quiera tiene sabor” o “para eso, ya no tengo hambre”. Después el 
esposo se para y comienza a cocinar la esposa lo observa para ver que esta 
haciendo y mira que le echa mucha sal a su guisado de lo cual ella le dice que 
por que tanta sal, el le contesta de muy mala gana diciendo “así me gusta a mí, 
yo me lo voy a comer”. Después de todo ella le pide un beso a su marido antes 
de se baya al trabajo y el le contesta “a quién le gustaría dale un beso a una 
persona amargada”. Entonces sale y se va con su “actitud bonita” a trabajar.   

c) Escuche, ¿Cómo un equipo de tal manera disfrute estar juntos hasta la muerte, 
y tener éxito en su matrimonio? 

d) Esa es una manera de cómo destruir un equipo, ¿no creen?   
F. Pero que cree, Si se puede ser un equipo unido 

1) Si se puede tener un matrimonio que esta unido en amor, en confianza, y que 
permite que Cristo sea su director y dicho matrimonio no fallará 

2) Con esto no estoy diciendo que no habrá problemas sino más bien que los 
problemas serán enfrentados por el equipo para buscar una solución juntos. 

3) Pero para tener un equipo unido se necesita tener a Dios en el equipo para que pueda 
ser exitoso (Malaquías 2:14-16). 

4) ¿Ora usted por su matrimonio? 
5) ¿Ora usted por su cónyuge? 
6) ¿Mujeres dan gracias a Dios por su esposo? 
7) ¿Varones dan gracias a Dios por su esposa? 
8) Deje decir una verdad que no se dice muy a menudo pero que es una verdad. Dios 

creo a la mujer para ser la ayuda apropiada para el marido. La mujer es la influencia 
más poderosa para el marido y el equipo. Pero a la misma vez es la persona que no 
se le da el crédito que merece. En lo personal mis respetos para cada una de ustedes 
ya que al ver a mi propia esposa me pregunto como le hace para que las cosas sea 
posibles. Simplemente a veces no nos detenemos a ver todo lo que ellas hacen.  

9) La Biblia nos da una imagen de esa mujer preciosa de Dios en Proverbios 31 
a) Es una mujer de valor (v.10) 
b) Es una mujer de respeto (v.11) 
c) Es una mujer sumisa (v.12) 
d) Es una mujer trabajadora (v.13) 



e) Es una mujer bendición (v.14) 
f) Es una mujer responsable (v.15, 18) “ 
g) Es una mujer de visión (v.16) “invierte para el futuro” 
h) Es una mujer idónea (v.17) “es capaz de lograr su trabajo como esposa” 
i) Es una mujer amorosa “sabe como amar a los necesitados” 

 
Conclusión: 

1. Cuando trabajamos en equipo, esposo y esposa unidos, es cuando lograremos el propósito 
por el cual Dios nos creo. Solamente así podremos lograr establecer hogares que son 
conforme al plan de Dios.  

2. Te animo a que trabajes en equipo, para que puedas experimentar el gozo del matrimonio.  


