MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Esta No es la Familia de Su Abuelo
Pasajes Bíblicos Selectos

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

La familia de hoy tiene escaso parecido con la familia de la generación pasada. Aunque los
tiempos y las familias han cambiado, podemos estar seguros de que la Palabra de Dios, la
única fuente confiable de verdad, siempre seguirá siendo la misma. El obedecer la Palabra
de Dios le ayudará a su matrimonio no solo a sobrevivir, sino a prosperar.

DESCUBRA EL CAMINO
1. Cosas que No han Cambiado

Aun cuando la cultura, la tecnología y los valores de la familia parecen cambiar con el
viento, necesitamos concentrar nuestra atención en algunas pocas verdades inmutables:
•
•
•
•
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El corazón de la humanidad no ha cambiado.
El deseo de Dios para Su pueblo no ha cambiado.
Dios continúa siendo fiel y compasivo y quiere que nosotros seamos fieles y
compasivos.
La verdad de Dios sigue inmutable, tal como está revelada en las Escrituras.

2. Esperanza para la Familia en General y Su Matrimonio en Particular

El fundamento de la fe de Israel era el amor hacia Dios: «Y amarás a Jehová tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Deuteronomio 6:5). La
nueva generación tenía que aceptar las demandas del pacto, y la shemá presenta en forma
positiva las demandas de Dios en el Decálogo (Éxodo 20:3; Deuteronomio 5:7). Jesús
declaró que amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza era el mandamiento más
importante (Marcos 12:29 –30).
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INICIE SU PROPIO VIAJE
La prosperidad y la deslumbrante influencia de nuestra cultura hará muy poco para
fortalecer nuestros matrimonios y nuestros hogares. Por otro lado, adorar al Señor y
permitir que Su Palabra penetre todo aspecto de nuestra vida de familia hará que nuestros
matrimonios pasen de meramente sobrevivir a prosperar. Esto incluye cuatro acciones.
1. Puesto que la condescendencia nos ciega a la realidad. . . ¡despiértese!
2. Puesto que el conocimiento de la verdad nos hace libres. . . ¡escuche!
3. Puesto que el discernimiento nos impulsa a actuar valientemente. . . ¡hágase oír!
4. Puesto que Dios nos ama incondicionalmente. . . ¡mire hacia arriba!

Un Matrimonio
Aceitado por la Gracia
por Charles R. Swindoll
Librito en tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
En España:
(34) 672-66-49-55

www.visionparavivir.org

O visite visionparavivir.org
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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