TRES COSAS QUE CORROEN EL MATRIMONIO
(AHORA SEREMOS FELICES) (I)
(Mateo 7:24-27)
“A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a
un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.25 Descendió la lluvia, vinieron
ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba
cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las
practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”

(Salmos 69:1-3) ¡Sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el
alma! 2 Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie; he
llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. 3 Cansado
estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido; han desfallecido mis ojos
esperando a mi Dios!”

“QUE PUEDO HACER?”
(Isaías 43:1-3)

(Mateo 7:24-27)

“NECESITAMOS PREPARARNOS
PARA ENFRENTAR…”

(2 Timoteo 3:1-4) “También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos
peligrosos. 2 Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural,
implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, 4
traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios,”

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y Formador tuyo, Israel: «No
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 2 Cuando pases
por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. 3 Porque yo,
Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por
tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti.”

➢ Repose confiado en el

plan

➢ Percátese de la

presencia

➢ Dependa de la

protección

de Dios.
de Dios.
de Dios.

“TRES CONCEPTOS QUE CORROEN
EL MATRIMONIO”
➢
➢

(Eclesiastés 3:1) “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora:”

➢
(Romanos 12:2) “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”

(Proverbios 20:30) “Los azotes que hieren son medicina para el malo; el castigo
purifica el corazón.”

(Filipenses 4:11-13) “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente y sé
tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
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