REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Consultemos al Arquitecto
Génesis 2:18 – 25; Proverbios 24:3 – 4

PUNTO DE PARTIDA
La institución del matrimonio atraviesa tiempos muy difíciles. Las tasas de divorcio
se han disparado hasta las nubes, hombres y mujeres están probando las aguas de
matrimonio al consentir vivir juntos como pareja antes de casarse; esto sin mencionar
los intentos desesperados de la sociedad para redefinir el concepto del matrimonio a fin
de incluir a parejas del mismo sexo. Pero el matrimonio es una institución divinamente
diseñada, y si el matrimonio ha de prosperar en una cultura cada vez más hostil, entonces
debemos consultar el arquitecto del matrimonio. . . Dios. Él posee la patente original de la
relación de pareja.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Introducción a la Serie

Esta serie sobre el matrimonio es más aplicable para los que ya están casados o que están
a punto de casarse. Sin embargo, ya que nuestro estudio se centrará en la verdad de la
Biblia, es práctico para cualquier persona, esté casada o no.

2. Declaración de la Necesidad

¿Por qué una serie de estudios sobre el matrimonio? Porque los matrimonios se están
lastimando, los hogares están sufriendo y las familias se están fracturando.
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3. Algunas Observaciones de la Escritura (Génesis 2:18 – 25;
Proverbios 24:3 – 4)

Dios creó al hombre y la mujer en Su imagen para el propósito del matrimonio, que solo
puede ser construido sobre el fundamento divino de la sabiduría, la comprensión y el
conocimiento.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Hay tres aplicaciones prácticas para el hogar que surgen del estudio de hoy:
1. El momento para comenzar es ahora.
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2. El método a seguir es el de Dios.

Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433

3. Y la persona a cambiar es usted.

En Centro América:
(502) 2338-0027

www.visionparavivir.org

En España:
(34) 672-66-49-55
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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