Matrimonio
CONSTRUYENDO UN MEJOR

DIOS EN LA PAREJA

Dios en la Pareja
DIOS INSTITUYO EL MATRIMONIO
Desde el principio Dios supo que no
era bueno que el hombre estuviera
solo, es por eso que le dio una ayuda
idonea; la mujer.
El proposito para el matrimonio es
que el hombre y la mujer disfruten
de una relacion perfecta en 3
niveles: Espiritu, Alma y Cuerpo; y
llegar a alcanzar el deleite de ser
uno de Jesucristo.
Dios quiere restaurar nuestros
matrimonios por medio de su
Espiritu. El quiere guiar tu hogar y
sanar esas heridas en nuestros
corazones.
No permitas que las circunstancias
te alejen de Dios. Si estas pasando por
un momento dificil en tu matrimonio;
acercate a El y deja que El obre en tu
vida y la de tu pareja.
Muchas veces no se nos enseñó como
pareja a buscar a Dios juntos en la
intimidad. No me refiero a orar por tu
No te sientas mal si tu matrimonio
esposo o esposa por separado, o tener
esta en crisis; al contrario, busca
intimidad sexual. Me refiero a que
ayuda para poder resolverla.
debemos apartar un momento en el
Muchas veces cuando decidimos
dia para estar con Dios juntos.
unirnos en matrimonio con nuestra
Dejar a un lado la television, las
pareja, olvidamos que Dios esta en el novelas del momento, ese partido tan
asunto.
emocionante; para cerrar la puerta de
nuestro cuarto y postrarnos juntos a
los pies del Maestro. El esta ahi
Hay algo comun entre matrimonios
esperándonos todo el tiempo, y
que llevan años juntos y los que estan muchas veces nos distraemos y no
recien casados, es algo que nunca
escuchamos que El esta tocando a la
falta “LOS PROBLEMAS EN CASA”.
puerta.
Esos problemas que golpean nuestras
Dios quiere escuchar los problemas
vidas a diario como el pago de la
que como pareja los estan afectando,
renta, el mortgage, la luz, el gas, el
quiere moldearlos juntos y enseñarte
carro que tanto nos gusta, los niños
que ya no tienen pañales, la suegra en a ti mujer como ser una ayuda idónea
y a ti esposo a amar a tu esposa como
casa, y asi podria seguir con una lista
Dios amó a la Iglesia.
interminable. Talves es dificil
entender como Dios puede estar en
medio de todo esto.
Muchas veces guardamos en nuestros
corazones lo que nos esta pasando y

asi empezamos a acumular cargas que
mas adelante se convertiran en
amarguras. Esto no deberia pasar si
aprendemos a desahogarnos con
nuestra pareja y juntos buscar una
solución. Debemos buscar consejeria,
y el mejor consejero que podemos
tener es Dios. El responderá muchas
dudas y atraves de esa relación
nuestros matrimonios tendrán una
base firme, pues habremos aprendido
que Dios esta en medio de nosotros.
No pienses que el lazo mas fuerte que
puede existir entre tu y tu pareja es
el tener intimidad sexual; el lazo mas
fuerte que puedes crear con tu pareja
es el lazo espiritual; el cual se hará
cada vez mas fuerte cuando busquen
estar en la presencia de Dios.
Aparta una cita con Dios esta noche
porque El esta en tu habitación
esperándolos.

