
4 COMPROMISOS

1. Comprométase con un matrimonio en _______________ a
largo plazo.
...desde el principio, “Dios los hizo hombre y mujer”. —Y agregó—:
“Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se
une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo”. Como ya no
son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido.  
Mateo 19:4-6 (NTV) 

2. Comprométase a __________ a su cónyuge. 
Vivan juntos en el amor como si solo tuvieran una mente y un
espíritu entre ustedes. Miren los intereses de los demás, no solo los
suyos.  Filipenses 2:2,4 (PH)*
 
Paga todas tus deudas, excepto la deuda de amor por los demás.
¡Nunca podrás terminar de pagar eso!  Romanos 13:8 (TLB)*
 
El matrimonio no es un lugar para "defender sus derechos". El
matrimonio es una decisión para servir al otro…  
1 Corintios 7:4 (MSG)*

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Génesis 2:18-25//Martes—Efesios 5:22-33

Miércoles—1 Corintios 7:2-7//Jueves—Colosenses 3:12-14
Viernes—Proverbios 5:15-23//Sábado/Domingo—1 Corintios 7:12-16

 

 
 
 

Únete a nosotros en línea o en persona 
el próximo fin de semana para:

 
 Familia, Episodio 3

 
Servicios:

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.
 

3. Comprométase a romper _______________.
Disfute de la vida con el cónyuge que ama.  Eclesiastés 9:9 (MSG)*
 
Esposos, hagan todo lo posible por amar a sus esposas...
Efesios 5:25 (MSG)*
 
Goza de la vida con tu esposa… la esposa (cónyuge) que Dios te da
es la recompensa…  Eclesiastés 9:9 (NVI/NTV)

4. Comprométase a poner a __________________.
Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos
comunión unos con otros.  1 Juan 1:7 (NTV)
 
Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por
Dios, si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una
esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios, si está
unida a un hombre que sí cree en Cristo.  1 Corintios 7:14 (TLA)
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Verso Para Memorizar:
Vivan juntos en el amor como si solo tuvieran una mente y un

espíritu entre ustedes.  Filipenses 2:2 (NTV)
 


