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1. Vamos a leer San Mateo 19:3-6.
a. ¿Quién está hablando? _______________
b. Él está diciendo a los Fariseos quien era que estableció el pacto de
matrimonio. ¿Quién era? ___________________
c. Ahora leamos el Libro de Mand. 52:16-17. ¿Dice la misma cosa? _____
d. Si esta relación se originara por el Señor, ¿quien debe tener el derecho
para poner las reglas que gobiernan la relación? ___________
2. Los propósitos de matrimonio:
a. De la memoria completen Uds. esta frase encontrada en Génesis
2:18: “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda ______________ para él.” ¿Que es el significado de este
término?
________________________________________________________
b. Lea Ud. Malaquías 2:14. Vemos que el matrimonio es para proveer un
_________________________________ íntimo.
(1.) Filipenses 2:3, 4 también nos muestre algo importante sobre
esta relación: __________________________________________
(2.) Vamos a leer S. Mateo 19:5, 6 de nuevo. ¿Qué dicen estos
versículos sobre esta relación? _______________________
________________________________________________
(3.) Otro propósito de matrimonio se encuentra en 1 Corintios 7:2.
________________________________________________
3. Las obligaciones de matrimonio:
a. San Mateo 19:6 El plan de Dios para el matrimonio es que será
__________________________________________________________.
b. Romanos 7:2, 3: ¿Que se enseña en estos versículos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
c. Una palabra agregada en 1 Cor. 7:39
___________________________________________________________
d. Regresemos a Mal. 2:14: esto nos dice que el matrimonio es un
_________________ con su compañero/a.
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1. Vamos a leer San Mateo 19:3-6.
a. ¿Quién está hablando? __Cristo___
b. Él está diciendo a los Fariseos quien era que estableció el pacto de
matrimonio. ¿Quién era? ___Dios____
c. Ahora leamos el Libro de Mand. 52:16-17. ¿Dice la misma cosa? __Si_
d. Si esta relación se originara por el Señor, ¿quien debe tener el derecho
para poner las reglas que gobiernan la relación? __Dios__
2. Los propósitos de matrimonio:
a. De la memoria completen Uds. esta frase encontrada en Génesis 2:18:
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
_idónea_ para él.” ¿Que es el significado de este término? _adecuada y
conveniente por todas sus necesidades
b. Lea Ud. Malaquías 2:14. Vemos que el matrimonio es para proveer un
__compañerismo___ íntimo.
(1.) Filipenses 2:3, 4 también nos muestre algo importante sobre
esta relación: _busca la felicidad y bienestar de su compañero/a__
(2.) Vamos a leer S. Mateo 19:5, 6 de nuevo. ¿Qué dicen estos
versículos sobre esta relación? __Ellos serán como una sola
carne, unidos en todo aspecto de la vida. ____
(3.) Otro propósito de matrimonio se encuentra en 1 Corintios 7:2.
__Que ellos no caen en la fornicación______
3. Las obligaciones de matrimonio:
a. San Mateo 19:6 El plan de Dios para el matrimonio es que será
_____por toda la vida_____________________________.
b. Romanos 7:2, 3: ¿Que se enseña en estos versículos? ____el marido y
la esposa cumplan el deber conyugal._____
c. Una palabra agregada en 1 Cor. 7:39 ____casarse con un creyente__
d. Regresemos a Malaquías 2:14: Esto nos dice que el matrimonio es un
___pacto_______ con su compañero/a.

