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CUANDO DOS LLEGAN A SER UNO

Lección 1 – COMIENZOS DEL MATRIMONIO


"Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se une
a su mujer, y llegarán a ser una sola carne" (Génesis 2:24).


El matrimonio, como muchas otras agrupaciones sociales, encuentra sus raíces en la Biblia, pero es la primera estructura social formada por Dios, y es tan importante que la Biblia dedica muchas de sus páginas a enseñarnos cómo hacerlo funcionar con éxito.  La Biblia es el Manual del Operador para cualquiera que quiera saber cómo agradar a Dios en todos los aspectos de la vida, y es con un alto riesgo de echar a perder la vida espiritual tratar de vivir sin las instrucciones necesarias.  Sería como tratar de llegar a conocer y usar bien un complicado artefacto sin leer el manual del operador.

El primer principio es saber cuál es el objetivo del matrimonio.  Del versículo arriba citado, anoten en un pequeño resumen cuál debería de ser la meta final del proceso del matrimonio (sea civil o religioso).






¿Qué entienden de la afirmación "1+1=1"?  ¿Cómo creen que se diferencia de otras sociedades u organizaciones humanas?







LAS MOTIVACIONES PARA LLEGAR A SER UNO

Ambos sexos pueden tener algunas de las mismas razones por casarse o pueden tenerlas en diferente orden de prioridad o razones diferentes.  Anoten sus razones en orden de prioridad.
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Gran parte de las frustraciones que sentimos en cualquier empresa se debe que, con razón o sin  ella, tuvimos ciertas expectativas que nos motivaban a hacer aquello que empezamos.  Luego, al no realizar esos sueños dorados, se nos amarga el asunto y ya no nos interesa como antes.  Es en este punto que el matrimonio peligra gravemente porque confundimos deseos con necesidades, y obsesionan al que se siente defraudado.  Una manera de guardarnos de este error es considerar cuáles eran los objetivos de Dios en la creación del matrimonio como primera institución social.

¿Qué dice la Biblia acerca del porqué se casan las parejas?
				      		 observaciones		            		   implicaciones
Génesis 1:27,28




Génesis 2:18-25




Proverbios 18:22




Proverbios 19:14




Resumen de lo que han aprendido:









Aplicaciones prácticas:


