REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
Reparemos los Cimientos
Génesis 2:18 – 25; 26:34 – 37

PUNTO DE PARTIDA
El daño a un matrimonio puede comenzar incluso antes de compartirse los votos
matrimoniales. Entre las mayores amenazas que enfrenta una nueva unión de pareja,
están los pensamientos que ambos tienen respecto a cómo será la vida de casados.
Las altas expectativas a menudo terminan siendo promesas y sueños rotos, pues
invariablemente, las parejas jóvenes caen en la trampa de mirar solo hacia adelante, hacia
una realidad inexistente. Ante el umbral de sellar su pacto matrimonial, muchas personas
anticipan que después de algunos años de arduo trabajo y perseverancia, lograrán tener
el matrimonio ideal que tanto anhelan. Sin embargo, de este lado de la eternidad, no hay
muchas esperanzas para tener un matrimonio “ideal” por causa del pecado. En cambio,
el matrimonio sí promete unir a dos personas esforzándose juntas toda una vida por
alcanzar la madurez. Sin esta perspectiva realista, el punto de vista de la pareja sobre los
cimientos del matrimonio se ve fracturado y en necesidad de reparación.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Único e Incomparable Matrimonio Ideal (Génesis 2:18 – 23)

Adán y Eva tuvieron el único e incomparable matrimonio ideal debido a la forma tan
especial en la que se unieron en el Huerto del Edén antes de que el pecado entrara en el
mundo. Estas son cuatro cualidades que hicieron de éste, un matrimonio único:

2. Los Tres Principios de un Matrimonio Realista (Génesis 2:24 – 25)
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El himno de exaltación de Adán es seguido por el comentario del autor de Génesis
(Moisés) en lo que deja ver tres verdades prácticas sobre el diseño original de Dios para el
matrimonio:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Establecer los cimientos de su matrimonio sobre los principios de separación,
permanencia y aceptación le ofrecerá un buen comienzo para tener una relación saludable
y productiva. Al aplicar estos tres principios en su matrimonio, es importante tener
presente estos dos alentadores recordatorios:
1. Dios no espera la perfección, aunque sí espera apropiación.
2. Apropiarse de las lecciones de este mensaje puede hacerse en un “solo” pero es
mejor hacerlo en un “dueto” con su cónyuge.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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