...ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo.”
(2 Corintios 6:14-16) “Y no emparentarás con ellos: no darás tu hija á su hijo,
ni tomarás á su hija para tu hijo. Porque desviará á tu hijo de en pos de mí, y
servirán á dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros,
y te destruirá presto.” (Deuteronomio 7:3-4)
*Pregunta para meditar: Si
desea una relación espiritual donde el amor verdadero existe en el hogar,
son estos buenos lugares
para ir en busca del amor?
*Nota: En la
búsqueda del
hombre y la mujer de sus sueños , muchos
consideran que
los atributos menos importantes
de la persona ,
tales como.....

... la cantidad de dinero que hacen, que tiene una figura perfecta ,
siendo un aparador de moda, y su enfoque ocupacion.

Estamos viviendo en una sociedad donde es una ocasión rara para ver
una familia feliz, pacífica y unida. ¡Satanás ha estado trabajando tiempo extra
los último varios decenios destruyendo la fundación de lo que la sociedad es hecha – la familia! ¿Cabe eso tener un matrimonio feliz donde el amor verdadero
existe? ¿Cabe eso criar piadosamente, amando y los niños respetuosos en una
sociedad impía? ¡Veamos lo que la Biblia dice acerca de este tema muy importante!

1) ¿Cómo describe la Biblia a los individuos, las familias y la sociedad en la en los últimos días?
La Repuesta: “ESTO también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes
á los padres, ingratos, sin santidad, Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno,”
(2 Timoteo 3:1-3)

¡Muchos se centran en esos aspectos importantes menores y dejan pasar
su carácter, su fe en Dios y su espiritualidad!
*Nota: "Si los que contemplan el casamiento no tendría miserable, no- reflejos felices
después del casamiento, ellos lo deben hacer un sujeto de reflejo grave y seria ahora.
Este paso tomado es imprudentemente uno de los medios más efectivos de arruinar
la utilidad de jóvenes y mujeres. La vida llega a ser un carga, una maldición. Nadie
tan puede arruinar eficazmente la felicidad de una mujer y la utilidad, y la vida de la
marca un carga del corazón que enferma, como su propio marido; y nadie puede
hacer una parte centésima tanto para enfriar las esperanzas y las aspiraciones de un
hombre, para paralizar sus energías y arruinar su influencia y las perspectivas, como
su propia esposa. Es de la hora del casamiento que muchos hombres y mujeres
fechan su éxito o el fracaso en esta vida, y en sus esperanzas de la futura vida. . . . El
casamiento es algo que influirá y afectará su vida en este mundo y en el mundo para
venir. Un cristiano sincero no avanzará sus planes en esta dirección sin el conocimiento que ap de Dios- demuestra su curso. El no querrá escoger para él mismo,
pero sentirse que Dios debe escoger para él". –White, E.G., Adventista en Hogar, pg.
43.

¡Esté seguro continuar parte 2 de esta lección!
Baje de Internet la siguiente lección en: http://www.soldiers4christ.us
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*Nota: ¡Al igual que la Palabra de Dios predijo , hay una decadencia moral de nuestra sociedad! La gente, que tener un mayor conocimiento y el intelecto de los animales, viven
bajo la ley de la selva . Los niños son desobedientes a los padres , cónyuges física y psicológicamente a abusar de los demás , y relaciones adúlteras son casi la norma en nuestra sociedad. ¡La iniquidad [anarquía] abunda en todas partes!

*Nota: ¡Como consecuencia directa
de todo el pecado y el desorden en
nuestra sociedad, a muchos les resulta difícil confiar en alguien lo suficiente como para comprometerse con
el matrimonio! Esto es lamentable, ya
que el matrimonio es una institución
Es difícil en estos días para encontrar a al- divina, y debe ser el primer paso para
guien que estaría dispuesto a hacer un formar una familia.
compromiso de por vida.

*Nota: ¡De acuerdo con la “psicología de
hoy” ( enero de 2000, pg. 10) , el porcentaje de "muy contento" los primeros matrimonios ( describe a sí mismo ) en los
Estados Unidos se ha reducido de 54%

en 1976 a 38 % en 1996!
Así es como muchas personas ven el matrimonio.

*Nota : ¡Los que se casan a menudo se divorcian! Aquí están las estadísticas de los
tipos de divorcio en los Estados Unidos
(Instituto Forestal de Psicología Profesional
, 2003):
El primero matrimonio: 50%
El Segundo matrimonio: 67%
El tercer matrimonio: 74%
*Nota: ¡Todos los hogares rotos y malas influencias se han traducido en un aumento de delincuentes jóvenes , la adicción de drogas entre adolescentes y la inmoralidad otro! He aquí algunas
estadísticas. Cada día en Estados Unidos: 8000 contrato de adolescentes de una enfermedad de transmisión sexual, 2329 adolescentes quedan embarazadas involuntariamente, 908 adolescentes
que no tenía intención de quedar embarazadas tienen abortos,
1,000 adolescentes comienzan el consumo de alcohol, 500 adolescentes comenzar a usar las drogas ilícitas y los delitos cometidos son 16,000 en las escuelas.

2) Aunque Satanás con éxito la destrucción de familias y matrimonios en
nuestros días, que promesa dijo Jesús que podemos tener como individuos y como familias, si sigimos el camino de Dios?
La Repuesta: “Estas cosas os he hablado, para que

en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción:
mas confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33)
3) ¿Cuál es el principio más importante que los cristianos deben vivir de acuerdo que puede dominar a todos los el mal y el odio?
¿Cómo se define este principio?
La Repuesta: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros:
como os he amado, que también os améis los unos á los otros.” (Juan 13:34)
“No os venguéis vosotros mismos, amados míos; antes dad lugar á la ira;
porque escrito está: Mía es la venganza: yo pagaré, dice el Señor. Así que, si
tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber: que
haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal.” (Romanos 12:19-21)

La Repuesta: “La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sinrazón, no se ensancha; No es injuriosa, no
busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal; No se huelga de la injusticia,
mas se huelga de la verdad; Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta.” (1 Corintio 13:4-7)
*Nota: ¡El amor santo verdadero como
definido en 1 corintio 13 puede derretir
odio, el orgullo y el enojo, que destruye las
relaciones familiares! ¡El amor verdadero
puede mantener y puede guardar una relación del casamiento, puede restaurar una
relación mala entre padre y niño y puede
ganar un alma perdida a Cristo!

4) ¿Tiene este amor puro por naturalmente? ¿Cómo podemos experimentar este amor incondicional que tendrán una influencia salvadora a nuestros cónyuges, hijos y la sociedad?
La Repuesta: “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me
concibió mi madre.” (Salmos 51:5) “Y esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos
vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros
mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis
derechos, y los pongáis por obra.” (Ezequiel 36:25-27)
*Nota: ¡Según la Biblia , que son, naturalmente,
nace el mal, esclavos del pecado! Por lo tanto,
naturalmente, no pueden experimentar el amor
verdadero! ¡Debemos experimentar un nuevo
corazón , que viene del Espíritu Santo y una relación con Cristo!

5) En la actualidad , Satanás destruye la mitad de los matrimonios por primera vez en Estados Unidos. ¿Qué enseña la Biblia sobre el matrimonio
que impida a muchos divorcios? ¿Qué puede suceder cuándo nosotros
no sigamos este principio?
La Repuesta: “No os juntéis en yugo con los
infieles: porque ¿qué compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz
con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo
La palabra "yugo" viene de la palabra
con Belial? ¿ó qué parte el fiel con el infiel?
griega " zugos ", que significa unirse
¿Y qué concierto el templo de Dios con los ... o formar parejas.

