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El Evangelio de Juan afirma (2:1–12) que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino en una boda. Lo que podría haber sido un partido desastroso debido a la falta de algo muy importante, se convirtió en una historia bien conocida. Hay algunas verdades sencillas, aunque profundas, que han ocurrido



en este milagro de Jesús. Jesús pidió agua, la sustancia más común en la tierra. Jesús dijo. Llene estos baños con agua; no se puede pedir algo más simple. El resto lo hizo. El amor de Dios por las bodas y los matrimonios tiene un sentido básico. El matrimonio fue la primera relación que Dios estableció. Aquí
comienza la bendición en el orden social del hombre. El convenio matrimonial es la relación humana más importante entre dos personas que mantienen toda la obra de Dios juntas. Es como el pacto que Dios hizo con nosotros. Nuestro convenio matrimonial puede ser sostenido por el poder de su promesa y contra las
fuerzas que están tratando de destruir hogares y arruinar vidas. (Marcos 10:2-9) 2 En esto, algunos fariseos se le acercaron y, para examinarlo, le preguntaron: ¿Se le permite a un hombre divorciarse de su esposa? 3 —¿Qué les mandó Moisés? Jesús respondió. 4:Moisés le permitió a un hombre escribirle un
certificado de divorcio y la despidió, respondieron. 5—Moisés os escribió esta ley por ser obstinado que eras, Jesús desentrañó.6 Pero al principio de la creación Dios os hizo hombre y mujer. 7 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, de 8 años, y los dos se convertirán en un cuerpo.
Así que no más dos, sino uno.9 Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. (NVI) Un tratado es una coalición, un tratado, un acuerdo, un compromiso. Esta es una de las palabras teológicas más importantes de la Biblia. El concepto básico de Cristo como esposo y de la Iglesia como esposa es amor
sólido. Pero, ¿cómo mantenemos nuestros convenios matrimoniales cuando hay tantos problemas y limitaciones humanas para superarlos? 1. Es imposible vivir en solidaridad con un cónyuge que no tiene el mismo amor por Jesucristo. 2. Pueden ser muy buenos amigos y amarse profundamente. Sin embargo, la
verdadera base de cualquier matrimonio es que ambos permanecen en Cristo. En un matrimonio cristiano, la base segura para tomar cualquier decisión, ya sea en la formación y enseñanza de los hijos o en los compromisos de la vida, es permanecer en Cristo. 3. Los miembros se casan con su cónyuge insostero, leen
1er Corintios 7:13-15 13 Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, accedió a vivir con ella, no se divorció de él14 Porque los unsu creen que el marido fue santificado por la unión con su esposa, y la esposa unsu cree que fue santificada por el sindicato Su marido de confianza. De lo contrario, sus hijos no
serán puros, cuando en realidad son santos. 15 Sin embargo, si el cónyuge no es vesído decide separarse, no le impide. En tales casos, el cónyuge de confianza se queda sin obligación; Dios nos ha llamado a vivir en paz. (NVI) ¿Es importante el sexo en el matrimonio? En la Primera Guerra Mundial 1:28, Dios dio al
hombre su primer mandamiento, ¿qué fue? 28 Y los bendijo con estas palabras: El éxito y la causa; llenar la tierra y alimentarla; Domina los peces marinos y las aves en el cielo, y todos los reptiles se arrastran a lo largo del suelo. ¿Qué significa la frase una carne en la creación 2.24? 24 Donde un hombre dejará a su
padre y a su madre, y él estará con su esposa, y serán carne. La Biblia dice en 1 Corinto 7:2-5 que menos esposo y esposa tienen poder sobre sus propios cuerpos. Esto se refiere a la unión sexual en el matrimonio. 2 Pero a causa del adulterio, todo hombre tiene a su esposa, y cada uno tiene su propio.3 El esposo
cumple con su deber de casarse con la esposa, y también con la mujer con el esposo.4 La mujer no tiene poder sobre su cuerpo, sino el esposo; El esposo tampoco tiene poder sobre su cuerpo, pero la mujer.5 No se nieguen unos a otros, a menos que por un tiempo se acuerden unos a otros, para sobrellevar con
calma en la oración; y de nuevo juntos en uno, para que Satanás no te tiente a causa de tu inictivamente. El sexo no es todo en el matrimonio, pero muchos matrimonios se han desglosado porque no han tenido en cuenta la necesidad y la manera correcta de disfrutar del sexo. Una de las cosas que está destruyendo a
los adolescentes y a los más jóvenes son los problemas sexuales antes del matrimonio. La Palabra de Dios enseña que el sexo prematrimonial es pecaminoso. El sexo nos aleja de Dios, nos saca de su propósito, y si nos vamos de propósito, salimos del éxito que Dios nos ha prometido. Es importante estar siempre
rodeado de personas y nunca estar solo con una persona del mismo sexo. Si tienes un coqueteo con alguien, siempre trata de estar con la familia, otros jóvenes, pero nunca solos. Es bueno ser pareja, decides hacer un convenio santo con el Señor. También cree que el sexo adolescente conlleva muchos riesgos:
enfermedad, embarazo no deseado y pérdida de identidad. En otras palabras, puedes arruinar tu vida por un momento sin sentido y encontrarte en una situación para la que no tienes planes. Otra cosa que sucede es la pérdida de identidad. Cuando alguien le da su cuerpo a otra persona, es porque no se ama a sí
mismo, o no se valora a sí mismo, porque él da su cuerpo al mejor pagador, hace que su cuerpo sea cualquier objeto y no algo que Dios nos ha dado y debemos tener un cuidado sobresaliente. Se necesita algún tiempo para hacer un tratado con Dios. Cuídate y el Señor te bendecirá con el mejor hombre y mujer que
necesites. Mejora y serás genial y Dios te llevará a lo mejor. Se ha oído que todos deberían casarse a lo largo de sus vidas. Si bien esta es la primera opción de Dios para las personas, los dedos de la Biblia llegan a los foros que algunos por diversas razones nunca se casarán. Jesús, aunque reconoce que el
matrimonio es la norma, cita tres ejemplos en los que elegirán específicamente solteros. (Mateo 19:10-12) 10 Los discípulos le dicen a Jesús: Si sucede entre marido y mujer, es mejor no casarse. 11 Jesús les respondió: Esta enseñanza sólo es entendida por aquellos a quienes Dios da como un don soltero. Es cierto
que algunos no pueden casarse porque nacieron con algunos defectos que lo impiden. Otros no pueden casarse porque alguien ha dañado su cuerpo. Pero también hay quienes no están casados para dedicarse sólo a trabajar en el reino de Dios. Por lo tanto, esta enseñanza es sólo para aquellos que eligen vivir así.
Tenemos que irnos. Algunas personas viven bajo mucha presión de otros, con la idea de que deben casarse. Otros creen que sólo se completarán si tienen un cónyuge junto a ellos. Piensan, erróneamente, que el matrimonio arreglará todos sus problemas: soledad, tentación sexual, etc. Esta importante decisión (si
casarse o no) debe tomarse bajo la dirección del Señor. Casados o solteros, debemos aceptar nuestras circunstancias y poner nuestra visión en Cristo, no la preocupación de los demás, para resolver nuestros problemas. Pablo nos aconseja que nos dirijamos al Espíritu Santo, que nos guía y nos empodera, tanto
solteros como casados, para cumplir con nuestras responsabilidades en el estado en el que estamos. , entonces, ¿la palabra es que las parejas se desintegran y se divorcian? Los fariseos y también los discípulos le preguntaron a Jesús si era legal que el esposo rechazara a su esposa (Quemarla, rechazarla,
devolverla o darle la espalda) Jesús les respondió: (Marcos 10:5, 11, 12) 5 Y Jesús les respondió, y les dijo: Por la dureza de tu corazón , te escribió este mandamiento; (Reinstaurar la ley firmada 24:1) 11 y decirles: Cualquiera que rechace a su esposa y se case con un adúltero en su contra; 12 Si una mujer niega a
su marido y se casa con otra, comete adulterio. Pero al principio de la creatividad,... ambos serán una carne; por lo que ya no son dos, sino uno. Así que lo que Dios se reúne, no está separado por el hombre requiere lealtad y un sólo para el matrimonio. Dios rechaza la actitud porfiada y despiadada que destruye este
convenio sagrado y da lugar a pensamientos sobre el divorcio. Obedezcan a Dios; matrimonio sólo en Dios y ante Dios. Ama y sé fiel a tu pareja. No considere el divorcio como una solución a ningún problema. Si ambos son creyentes, confíen en Dios para recuperar la esperanza de la pérdida de fe. Siempre dispuesto
a aprender de nuevo lo que es el amor divino, la comprensión y el perdón. Dios puede cambiar corazones y eliminar toda su rigidez si lo permitimos. Es posible que en estos tiempos usted, casado o soltero, sospeche en uno de estos casos, tanto coqueteando, separación, matrimonio, o la idea del divorcio. No deben
tomar decisiones sin consultar a su pastor, quien les ayudará a hacer todo de acuerdo con la Voluntad del Señor.  También, porque cada caso es ESPECIAL, y merece atención prioritaria. Confirmar descarga en pdf Escríbanos Categoría: Familia Capítulo 3 Ir al siguiente tema » Representa varias biblias utilizadas:
BAD, Biblia hasta la fecha; BDLA, La Biblia de las Américas; DHH, Dios habla hoy; NVI, Nueva Edición Internacional; RVR60, Reina Valera 1960; BLS, la Biblia en lenguaje sencillo y reforma administrativa, Intérpretes de diferentes versiones de la Biblia. Pablo, el apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, y
Timoteo, el hermano que todos ustedes conocen, enviaron esta carta a la iglesia de Dios en Corinto, lo perfecto que Jesús nació en Belén, un pueblo en Judas, en un momento en que Herodes era el rey del país. En ese momento, un artículo completo llegó a Jerusalén, el sol fue puesto en una piedra. El granjero
caminaba junto a la anciana de la fábrica amarilla. Están hablando de la vida. Lo que más te gusta de The Full Thing Los estudiantes, según él, han terminado la película. Llamó a su maestro para que lo evaluara. El maestro se acercó y monitorizó la obra cuidadosamente y The Finished Thing Una vez, escuché la
historia de un granjero de China que tuvo tres hijos. El primer hijo en convertirse en un hombre de negocios rico, en un artículo completo en la puerta de una agencia de transporte en Hamburgo, Alemania, dos hombres acaban de cargar un camión, cuyas mercancías deben tomar la misma tarde a un artículo completo
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