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EL PODER DE DIOS EN TU MATRIMONIO
Los secretos para un matrimonio satisfactorio. Parte 1.
Efesios 1:19-20
“

...y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la
fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos…”
Efesios 1:19-20 (NVI)
Tres áreas de estrés en las relaciones:
*
*
*

Diferencias inesperadas
Necesidades insatisfechas
Ofensas no perdonadas

COMO DIOS PUEDE AYUDAR MI MATRIMONIO
DIOS ME PUEDE DAR:

1.

EL PODER PARA ENTENDER NUESTRAS DIFERENCIAS.
“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él?..." 1 Corintios 2:11a (RV60)
“De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada
uno a su esposa con respeto …”1 Pedro 3:7a (NVI)
“Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.Prov. 24:3
(NVI)
" Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente..." Santiago 1:5
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2.

EL PODER PARA LLENAR LAS NECESIDADES DE MI CONYUGE.
" El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la
misma manera, la mujer con su esposo..." 1 Corintios 7:3 (PDT)
"Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los
demás..." Filipenses 2:4 (NVI)
"… pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se
cumpla su buena voluntad..." Filipenses 2:13 (NVI)

3.

EL PODER PARA

PERDONAR LAS OFENSAS DE MI CONYUGE.

"Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda." Proverbios
21:19 (RV60)
"Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia."
Efesios 4:31 (NVI)
"Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros..."
Colosenses 3:13 (NTV)
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