REGRESAR AL DISEÑO ORIGINAL
En Defensa de la Monogamia
Génesis 1:26 – 28, 2:24 – 25; Mateo 19:3 – 6

PUNTO DE PARTIDA
El ambiente se llena con el agudo grito de “quiero hacer valer mis derechos”. El “ring”
central de esta arena bulliciosa es el hogar — de manera más específica, el matrimonio.
El intercambio de parejas, la unión libre y el vivir en amasiato son realidades que ya no se
ocultan bajo la sábana de la vergüenza y la deshonra. Algunas parejas aceptan prácticas
que hace tan solo un par de décadas se consideraban tabú, introduciendo la infidelidad
y la pornografía en el lecho matrimonial. En todos estos estilos de vida alternativos, la
Biblia es ignorada por completo o es racionalizada a los extremos. ¿Será acaso que la
monogamia es ya un concepto pasado de moda? Para este estudio, vamos a escuchar de
nuevo a Aquel que originó el matrimonio, a Aquel ante quien todas las personas casadas
son responsables: Dios.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Algunos Términos Iniciales para Aclarar

Antes de que podamos defender la monogamia, es necesario entender el significado de
tres términos clave:
•

Monogamia:

•

Compromiso:

•

Rendición de cuentas:

Las Cuatro “C”
del Matrimonio
por Charles R. Swindoll
Librito tapa blanda

2. Un Estudio del Conflicto Monogamia – Poligamia
(Génesis 1:26 – 28; 2:24 – 25; Mateo 19:3 – 6)

Un breve repaso de las Escrituras, señalando tanto la monogamia como la poligamia nos
ayuda a tener una mejor comprensión del tema en cuestión.

3. Volviendo a lo Esencial de la Monogamia (Génesis 2:24 – 25)
Dos realidades constituyen la columna vertebral de la monogamia:

INICIE SU PROPIO VIAJE
Algunas cosas prácticas para considerar:
1. Al considerar el valor de la monogamia, pida al Señor que le de sabiduría y gracia.
2. Si usted se encuentra en desobediencia, considere seriamente cambiar.
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Comprometidos a la excelencia en la comunicación y aplicación de la verdad bíblica.
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