
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Buscando a Dios Juntos

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará
a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13:4 (NVI)

➢ ¿Por qué crees que todos, no importa si eres soltero o casado, debemos honrar
a Dios, honrando y respetando la unión matrimonial entre un hombre y una
mujer?

➢ ¿Con qué se compara la relación conyugal en la Biblia? (Efesios 5:21-33)

Toda persona que se casa, entra al matrimonio con ilusiones y expectativas. Pero si
observamos las estadísticas en cuanto a los matrimonios en la sociedad, son
aterradoras;

● 50% de los matrimonios terminan en divorcio.

● La mayoría de divorcios ocurren en los primeros cinco años.

● Y de los otros 50% que sobreviven, la mayoría de ellos son infelices, no tienen
ninguna intimidad, y solo se mantienen juntos por los niños o por conveniencia.

Así que, las probabilidades están realmente en nuestra contra, si es que optamos por
hacer lo que todo el mundo hace.

➢ ¿En qué otra área significativa de tu vida estarías satisfecho con 50%  de
probabilidades en tu contra?

➢ Como soltero, ¿Cuál debe ser su compromiso antes de casarse? Mateo 6:33
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¿Cuál es el problema de buscar a la pareja ideal antes de casarse en vez de
buscar a Dios?

➢ Como pareja, ¿Cuál debe ser el primer compromiso para proteger y librar su
matrimonio del fracaso?

➢ ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón; nuestra pareja o Dios?
Mateo 22:37-39

➢ ¿De que se trata el “Triángulo de Amor”? Explícalo haciendo un dibujo.

➢ ¿Por qué el “Triángulo de Amor” solo funciona si Dios permanece arriba?

➢ ¿Cuál es la disciplina o habito espiritual más importante que un matrimonio
cristiano puede hacer para buscar al Señor juntos?

Leer: 2 Crónicas 7:14

➢ ¿De qué manera una pareja puede aplicar este verso a su vida matrimonial?

Menos del 1% de aquellas parejas que oran juntas, terminan en divorcio. Eso significa
un 99% de probabilidades de que un matrimonio sobreviva, a comparación de 50% de
probabilidades de fracaso cuando las parejas no buscan a Dios juntas.

➢ ¿Qué vas hacer desde hoy en adelante?
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