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Ejemplo de Amor

Versículo de Memoria
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Juan 3:16

Lectura
Bíblica
Efesios 5:
1,2.

Objeto de la Lección
Observar cómo Dios y Jesucristo no solo hablaron
sobre el amor sino lo demostraron dándonos
ejemplos.

Comentario
La Biblia está impregnada del amor de Dios a pesar
de la rebelión del pueblo de Israel, una y otra vez el Señor los llamó con amor,
enviando inclusive a su hijo exponiéndole a la muerte. Por su parte, el Señor
Jesús realizó un ministerio caracterizado por acciones llenas de ternura,
compasión, misericordia, esfuerzo, justicia, compañerismo, comprensión.
Etc.
El éxito de su ministerio se debió a que, en lugar de hablar y definir conceptos,
buscaba definirlos con sus actos. Lo mismo podía estar con una anciana
atormentada de fiebre que entre un grupo de niños compartiendo sus
bendiciones; algunas veces le vemos en el hogar de un pecador adinerado
tratando de corregirle y otras, aparece compartiendo la soledad y dolor de
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un leproso; allí estaba llorando con Martha y María y también gozándose con
unos recién casados.
Le conmovía profundamente ver que los demás no hubieran comido o que
una madre llorara por haber perdido a su único hijo. Cuando se requería de
firmeza nunca vacilaba en manifestarla y cuando aquella mujer adúltera
demandaba misericordia, no vaciló en otorgarla. Jamás buscó algo para su
propio beneficio, siempre compartió y aún hasta el último momento su
oración al Padre fue: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, ellos estén también conmigo” Juan 17:24.

Preguntas
1.

2.

¿Qué mensaje nos es dado en Efesios 5:25?

Analice las siguientes manifestaciones amorosas de Jesucristo y
busque una aplicación en su matrimonio. Mateo 8:3; 15:32; Marcos
10: 13,14; Lucas 22: 24-27.

Conclusión:
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13 de Octubre del 2018

Amor de apariencia

Versículo de Memoria
“Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.” 1ª Corintios 13:3.

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
1ª Corintios
13: 1-3; Mateo
7: 22,23

Reflexionar sobre qué es lo que nos motiva a
buscar una buena imagen personal y no un amor
genuino.

Comentario

En 1ª Corintios 13 el apóstol Pablo nos presenta la
inutilidad de una serie de actos que aunque
buenos, pierden su valor por carecer de amor.
Alguno puede obsequiar a su cónyuge la ropa más fina y sin embargo tal acto
no es prueba de amor, cuando sólo se hizo por causar impresión o para expiar
una culpa.
a)

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas (pretensión de poseer el
Espíritu Santo).
b) Si yo predico (Involucrarse en actividades religiosas)
c) Si yo entiendo los misterios y tengo ciencia (Desarrollo intelectual)
d) Si yo tengo fe y reparto mis bienes (Apariencia piadosa)
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e)

Ofrezco mi cuerpo (Sacrificio).

Todos los más grandes heroísmos, si carecen de amor, no son más
importantes y duraderos que el reteñir de los címbalos.
Comente los siguientes ejemplos y opine en cuál de los incisos anteriores
encajan.
1.
2.
3.

- El matrimonio casi nunca está en casa porque trabajan demasiado, ya
que desean que sus hijos reciban la mejor educación escolar.
- Henry siempre compra la ropa de mejor calidad a su familia para tener
una buena imagen ante los demás.
- Brenda da muy poca atención a su familia porque siempre está ocupada
en actividades en la Iglesia.

Preguntas
1.
¿Qué opina Ud. de Tito 1:16? ¿Si se vive en un
amor de apariencia?

2.

¿En qué nos beneficia un amor sincero Filipenses 1:10?

Conclusión:
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20 de Octubre del 2018

El amor es sufrido

Versículo de Memoria
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
1° Samuel 24:
1-13.

Entender la expresión “el amor es sufrido” y
aplicarlo a nuestra vida.

Comentario

La palabra que usa Pablo para decir que el amor es
“sufrido” es una palabra que significa “tener
paciencia con la gente” y no con las circunstancias.
Describe también la actitud de aquél que teniendo
oportunidad de vengarse no lo hace.
Existen matrimonios que parte de su trato, consiste en estar censurando los
actos equivocados y cada uno por su parte espera la oportunidad de que el
otro se equivoque para inmediatamente y con cierto aire de ironía,
avergonzarle diciéndole: “no que no” o “ya sabía fue tenías que caer”. Ser
sufrido es ser paciente con los demás, de la misma manera como Dios lo es
con nosotros. Cuando un cónyuge es ofendido y en la primera oportunidad
toma venganza, lo único que hace es iniciar una lucha interminable; cada uno
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a su vez buscará que la próxima vez su venganza sea mayor y cada vez
quedarán más lesionados hasta que terminen en golpes, injurias o
separación. Hay personas que se comportan de una manera tan agresiva y
grosera que son difíciles de amar. Si acaso sus relaciones están tan
deterioradas que ya no abrigue sentimiento de amor hacia su cónyuge, la
recomendación es que usted se acerque a Jesucristo para que Él le enseñe a
amar y tener paciencia con los demás.

Preguntas
1.
¿Qué clase de esposo tendría Abigail? 1° Samuel
25: 3,25. ¿Cómo reaccionó Abigail ante la oportunidad de
que alguien tomara venganza y le diera su merecido a Nabal?
1° Samuel 25: 14 - 19, 23-26.

2.

¿Qué acciones cristianas tomaría usted si su cónyuge la lastimara
diciéndole algo como:
¡Eres una inútil!
¡Tú cállate, porque no sabes hablar!

Conclusión
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27 de Octubre del 2018

el amor es benigno

*Versículo de Memoria
“…Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto”
Cantares 2:14

Lectura
Bíblica
Lucas 7: 37-43.

Objeto de la Lección
Demostrar que la bondad y el trato amable son
virtudes esenciales del amor.

Comentario

El término para benignidad es la palabra griega
“crestotes”. Cuando se decía que un vino estaba
suave se decía que era “cretos”; la misma palabra
se utiliza para decir que el yugo de Cristo es suave (Mt. 11:30), es decir, no
roza, fastidia ni mortifica. Así debe ser el yugo matrimonial.
Existe diferencia entre “bondad y benignidad”; cuando alguien actúa con
bondad puede reprender o reprochar, pero cuando se actúa con benignidad
sólo se es amable como Cristo lo fue con la mujer que le ungía los pies.
Que desdichado es uno cuando ha cometido un error y qué mal nos sentimos
cuando el cónyuge sin benignidad dice algo así: “te lo dije”, eso te pasa por
no poner atención”, “cuándo harás algo mejor” “siempre es lo mismo”, “fíjate
cómo haces las cosas”, “cuándo aprenderás”. Otras veces se busca hacer
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sentir avergonzado al cónyuge ante los demás o se le reprocha
continuamente un error; esto no es benigno.
Considere las siguientes situaciones y discuta sobre cómo se puede
demostrar benignidad. Conteste las siguientes preguntas ¿Cómo aplicaría Ud.
en los siguientes ejemplos la benignidad?

Preguntas
1.
Una familia salió de viaje y cuando uno de ellos
pidió agua para beber, mamá recordó que no la había traído.
¿Cómo actuaría Ud.?

2.

Lidia muy avergonzada comunicó a la familia que había reprobado
un examen. ¿Cómo actuaría Ud.?

3.

Pedro se retrasó y no fue admitido a su empleo. ¿Cómo actuaría Ud.?

4.

Mamá hizo la adquisición de un aparato doméstico a un precio más
elevado de otras tiendas. ¿Cómo actuaría Ud.?

Conclusión
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3 de Noviembre del 2018

Ni envidia,
ni presunción

Versículo de Memoria
“vino Acab a su casa triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le
había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se
acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió.”
1° Reyes 21:4

Lectura
Bíblica
1° Reyes 21: 113

Objeto de la Lección
Reflexionar sobre algunas actitudes negativas, a
fin de enmendar.

Comentario

Cuando se inicia un romance casi
todos decimos al otro: Lo único que quiero es que
tú te sientas feliz; pero en la realidad, qué difícil es
encontrar a alguien que procure la felicidad del otro, a costa de su propio
sacrificio. Se dice que la envidia tiene dos manifestaciones:
a.
b.

Desear tener lo que otros tienen (como en el caso del rey Acab)
No desear las cosas por sí mismas, sino no desear que los otros las
tengan.

Algunas veces se oyen expresiones como: “si yo no puedo ir entonces tú
tampoco vas”. Quizá la esposa se siente tan feliz por un vestido nuevo que le
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han obsequiado y pregunta a su esposo: ¿Cómo se me ve?; entonces él
(sintiendo envidia porque él no tiene algo nuevo) exclama: ¡no está muy
bonito!, ¡no te sienta bien! Otra expresión de envidia muy común es cuando
algo de los dos puede ser beneficiado y entonces, quien no recibe
directamente el beneficio, dice: “los dos o nadie”.
En un matrimonio deben desaparecer las comparaciones, tales como: quien
posee la familia más distinguida, quien tiene mejor preparación intelectual,
quien hace mejor las cosas, quien tiene más dinero, etc. Algunos cónyuges
consideran que hicieron un favor al otro al casarse con él o como alguno dijo:
“Te sacaste la lotería al casarte conmigo”. Tales expresiones son
presuntuosas y no deben darse en una pareja que verdaderamente se aman.
El mensaje escritural es: “Sométanse uno al otro por reverencia a Cristo”
(Efesios 5:21) La vida matrimonial debe darse en base a lo espíritual dejando
a un lado las presunciones.

Preguntas
1.
¿De qué manera podemos aplicar en nuestra vida
matrimonial? 1ª Corintios 10:24

2.

¿Qué enseñanza encontramos en Gálatas 3:26,28?

Conclusión
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10 de Noviembre del 2018

No se envanece,
ni es indecoroso

Versículo de Memoria
“El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te
doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano”
Lucas 18:11

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Lucas 18: 1014.

Analizar los términos “soberbio” e “irrespeto” con
respecto a una vida de matrimonio.

Comentario

Hay quienes que gran parte del tiempo pasan
hablando de sí mismos o poniéndose como ejemplo
una y otra vez. Cuando en un matrimonio se disputa
la primacía es seguro que haya dificultades. La naturaleza humana tiende a
buscar ser siempre superior y, aún a costa de mentiras, mantenerse en una
postura irreal, donde se presume poseer grandes virtudes, cualidades,
conocimientos o habilidades. El cónyuge que se complace en estar resaltando
frente a los demás las carencias o errores de su compañero (a) está
demostrando una gran falta de auténtico amor.
El amor también se manifiesta por medio de palabras, acciones, gestos,
disposición de ánimo, cuidado físico; en fin, todo aquello que haga encantadora
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a una persona. Cuando el Apóstol dice que el amor no es indecoroso quiere
decir que no carece de encanto sino que hay en él un encanto que atrae y hace
apreciar y amar por siempre a una persona. Cuando se ama a alguien se procura
resultar encantador y no indeseable. Cuidemos mucho nuestros actos para que
todos estén llenos de encanto sin vanidad alguna.

Preguntas
1.

¿Cómo se pueden aplicar a nuestro matrimonio las
siguientes citas: Proverbios 27:2; Lucas 22:25, 27?

2. ¿Cómo se puede ser una persona encantadora? Proverbios 3:1- 4

Conclusión
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17 de Noviembre del 2018

no insiste en sus
derechos, ni se Irrita

Versículo de Memoria
“pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su
mujer.”
1ª Corintios 7:33

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Isaías 40:
28-31

Darnos cuenta que se vive mejor cuando
procuramos nuestros deberes y mantenemos
dominio ante lo adverso.

Comentario

Aquel esposo que con frecuencia se dirige a su
esposa diciéndole: “eso no me corresponde, ya que
es tu deber”, “a mí no me involucres en tus cosas”, “tú debes tener todas mis
cosas listas, para cuando yo las necesite” o aquella esposa que dice: “pues a
ver cómo le haces, pero tú cumples con tu deber”; “yo no tengo por qué
preocuparme, ya que esto te corresponde a ti”, sólo demuestran una falta de
cariño y una vida de constantes pleitos, cada uno exigiendo atenciones.
El mensaje bíblico es que en un matrimonio debemos estar más dispuestos a
cumplir con nuestros deberes que exigir derechos, ya que estos últimos se
darán como consecuencia de lo que hagamos. Se requiere una gran dosis de
amor para realizar nuestros deberes más aún cuando el cónyuge no hace gran
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cosa por cumplir los suyos, cosa que no debe utilizarse como pretexto para
faltar a los nuestros. Una situación así tiende a producir irritabilidad y hasta
explotar en un severo enojo con gritos, reproches y ofensas. El no dominar
nuestro temperamento nos hará explotar en ira con expresiones como estas:
“ya estuvo bueno que piensas que soy”; “no aguanto más te quedas porque
yo me marcho”; “no haré lo que me pides hasta que tú…”

Preguntas
1.
¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando sentimos
que somos los únicos que cumplimos con nuestro deber
matrimonial y el cónyuge no? Mateo 11: 28,29

2.

¿Qué deberes considera que usted no ha cumplido bien? ¿Hay algo
que dejó de hacer en represalia con su cónyuge?

Conclusión
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24 de Noviembre del 2018

Ni rencor, ni gozo
Por injusticia

Versículo de Memoria
“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a
tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.” Levítico 19:18

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Lucas 15: 2532.

Esforzarnos a desprendernos de sentimientos que
dañan nuestra vida.

Comentario

¿Es usted de aquellas personas que viven
amargándose la vida esperando el dulce momento
de tomar venganza o ver el fracaso del otro para
exclamar: “que bueno”? Jamás debemos olvidar
que en un cuerpo un daño a un órgano o miembro, es un daño para todo el
cuerpo y que, como matrimonio, somos un cuerpo, por lo que todo daño no
sólo lo sufrirá una persona sino los dos o más.
El recuerdo constante de una injusticia cometida con nosotros, además de
producir intranquilidad, ocasiona toda una serie de trastornos físicos, como
parálisis facial, desarreglos intestinales, úlceras y hasta males cardíacos.
La palabra utilizada por Pablo para decir que el amor “no piensa el mal” es un
término de contaduría. Es la palabra que se utiliza para asentar un dato en un

Escuela Sabática Femenil

15

libro, de modo que no sea olvidado. Esto es lo mismo que mucha gente hace
cuando recibe un agravio. ¿Por qué una persona guarda rencor? Porque la
humillaron, porque no le ayudaron, porque la ofendieron, porque se
burlaron, porque hablaron mal de su persona y porque fueron groseros con
ella.
Si acaso algo de lo anterior hemos sufrido en nuestro matrimonio, ahora se
espera que borremos todas las anotaciones que mantienen vivo el recuerdo
y perdonemos.

Preguntas
1.
¿Cómo reaccionó el Señor ante el pecado nuestro?
Miqueas 7:19

2.

¿Si acaso aceptamos la humillación sin esperar venganza, ¿qué
beneficios obtendremos? 1ª Pedro 5: 5-7.

Conclusión
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1° de Diciembre del 2018

Se goza de la verdad

Versículo de Memoria
“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros.”
Colosenses 3:13.

Lectura
Bíblica
2ª Timoteo 2:
8-13.

Objeto de la Lección
Motivarnos para que la justicia y la discreción
prevalezcan en nuestro matrimonio.

Comentario

Existen momentos en nuestra vida donde lo último
que quisiéramos escuchar es la verdad. Hay
personas a quienes la verdad les produce tal
molestia que para evitar un mal momento se les tiene que decir una mentira.
¿Cómo reacciona usted cuando la verdad presenta la equivocación en un
negocio, un daño por descuido, la pérdida de algún objeto, una acción no bien
reflexionada, o una actitud muy mala? ¿Se enciende en ira, lamentos y
ofensas o agradece que se le haya dicho la verdad oportunamente para
corregir? Comprendiendo que la persona culpable debe sentirse muy mal y
que por el momento lo que más necesita es comprensión y apoyo para
remediar y por su valor de enfrentar la verdad. Muchas veces nuestra actitud
áspera y de coraje motiva a las personas a mentir.
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El amor auténtico es aquel que puede cubrir cualquier cosa; esto significa que
el amor nunca arrastrará a la luz las faltas y equivocaciones de los demás. En
lugar de censurar y reprochar públicamente, prefiere componer en secreto
las cosas. Cuando Pablo dice que el amor todo lo sufre, está diciendo que el
amor verdadero no se extingue ante el insulto, la humillación o desilusión; es
algo así como lo que Cristo hizo por nosotros; muchas veces injuriamos y
causamos desilusión, pero siempre el Señor se volvía en nuestra búsqueda
lleno de amor. Fue su amor y no el castigo o amenazas lo que nos convenció.

Preguntas
1.
Comente sobre la diferente reacción que tuvieron
ante la verdad el Padre y el hijo mayor de la Parábola de
Lucas 15: 21-30

2.

¿Exprese lo que siente cuando ha cometido un error y debe
comunicarlo a su cónyuge ¿Cómo le gustaría que reaccionara su
cónyuge después de escucharle? 1ª Pedro 2:23.

Conclusión
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8 de Diciembre del 2018

Todo lo cree

Versículo de Memoria
“El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas.”
Proverbios 10:12

Lectura
Bíblica
1ª Corintios 13:
4-7

Objeto de la Lección
Entender adecuadamente lo que significa “El amor
todo lo cree” y sus efectos positivos.

Comentario

Cuando Pablo dice que el amor todo lo cree, no se
ésta refiriendo a la actitud ingenua de aceptar
como cierto todo lo que nos dicen, aunque la razón demuestre lo contrario,
sino a un acto de confianza en los demás. La falta de confianza ha ocasionado
serias dificultades y aún rupturas de matrimonios.
Todo comenzó con el dañino “a mí se me hace” o con la mala influencia de
comentarios hechos por los suegros, cuñados, amigos o demás familiares.
Uno de los relatos de la literatura española nos cuenta de un matrimonio que
era un ejemplo para muchos; sin embargo, despertó la envidia de una mujer,
quien juró a sus vecinas que iba a luchar por separar a aquel matrimonio. A
fin de lograr sus malévolos planes, pronto buscó oportunidad de conversar
con aquel matrimonio, pero por separado. A él le dijo: “oye, hay algo que
quiero decirte; y después de fingirse preocupada y a insistencia de él, le dijo:
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Tu esposa te engaña y esta misma noche tratará de matarte cuando estés
dormido.

Preguntas
1.
¿Qué acciones sugiere cuando se comienza a
desconfiar del cónyuge? Mateo 18:15.

2.

¿Qué es lo que usted espera de su cónyuge cuando h surgido una
calumnia en contra suya? Lucas 17:4

Conclusión

Escuela Sabática Femenil

20

15 de Diciembre del 2018

Todo lo espera

Versículo de Memoria
“Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.”
Salmo 37:5

Objeto de la Lección

Lectura
Bíblica
Salmo 37: 1-9

Comprender que cuando se ama a alguien se
confía en un cambio favorable.

Comentario

“Jamás cambiaras”, suele decir el cónyuge
desesperado cuando observa una persistente e
inadecuada conducta en su consorte; “el amor
todo lo espera”, aquí se respira la esperanza favorable en otra persona.
Cuántas mujeres han sufrido durante años el dolor de tener un esposo
inconverso, pero su amor y paciencia finalmente les hizo disfrutar lo que
tanto esperaron. Finalmente su amor venció el odio y tosquedad de sus
esposos para que estos terminaran siendo creyentes. El mismo caso se ha
dado en esposos que por tiempo han tenido la pena de vivir con una mujer
iracunda, celosa, alborotadora, etc. Pero, al final su amor triunfa.
Este es un gran mensaje para los que pasan la vida lamentando su situación
al lado de su cónyuge, en lugar de lamentar deben amar y brindar cariño,
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demostrar preocupación y atención por la otra persona, haciéndoles sentir
que nosotros si confiamos en que saldrá victorioso en su lucha por el bien.

Preguntas
1.
Es muy posible que dada la actitud de Saulo de
Tarso nadie imaginaba que algún día sería cristiano; sin
embargo, el Señor lo hizo ¿Qué clase de hombre era Pablo?
1ª Timoteo 1:13 ¿Qué fue lo que le cambio? Verso 14; 1ª Corintios
15:10

2.

¿Cree que la transformación de Pablo también puede
realizarse en la vida matrimonial? Filipenses 4:13

3.

Reflexione: ¿Qué es aquello que a usted le gustaría que su
cónyuge mejorara y que probablemente usted ha perdido la
esperanza en que se logre…?

Conclusión
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22 de Diciembre del 2018

Todo lo soporta

Versículo de Memoria
“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.”
Génesis 50:20

Lectura
Bíblica
Génesis 50:
14-20

Objeto de la Lección
Aprender a enfrentar la adversidad y obtener
provecho de ella.

Comentario

“Si el destino te da un limón, haz una limonada”.
Esta frase encierra un gran mensaje; si usted tiene
un limón, bien puede chuparlo y hacer gestos y
estremecerse o bien exprimirlo en un poco de agua y azúcar y obtendrá una
refrescante y saludable limonada.
La lección anterior se refirió a la confianza necesaria de esperar; algunas
veces esa espera se hace larguísima, mortificante y tiende a crear desánimo.
Cuando la situación resulta penosa es cuando debe mostrarse el verdadero
amor. Muchas parejas terminaron desunidas porque no pudieron vivir bajo
el mismo techo; la actitud de ambos resultó insoportable para uno y otro
demostrando que no se tenían consistente amor.
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El verdadero amor se da en todas las circunstancias, aun en la adversidad; el
amor de Dios ama cuando ningún otro amor es capaz de hacerlo. Soportar,
no es un simple sentarse a esperar lo que venga sin decir o hacer algo, sino
aquí el Apóstol se refiere a esa cualidad de resistir la adversidad sin reproches
a ofensas, y a la capacidad de tornar lo adverso en algo favorable. Esto no
será posible cuando se carezca de amor, sólo surgen las buenas acciones
después de soportar, tratando de entender el porqué de la situación y cómo
podemos cambiarla.

Preguntas
1.
¿Cómo reaccionaría usted si lo apresaran
injustamente, después lo azotaran y terminaran poniéndolo
en un cepo? Observe cómo reaccionaron Pablo y Silas ante una
situación adversa Hechos 16: 23-25.

2.

¿Qué es lo más difícil de soportar en su matrimonio? ¿será más grave
que lo que sufrieron estos apóstoles?

Conclusión

Escuela Sabática Femenil

24

29 de Diciembre del 2018
Nunca dejará de ser

Versículo de Memoria
“Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos.
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
De cierto lo menospreciarían.”
Cantares 8:7

Lectura
Bíblica
Cantares 8: 5-7

Objeto de la Lección
Demostrar la superioridad del amor divino sobre
el amor humano.

Comentario

“Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no
hablarán lenguas, ni serán necesarios los
conocimientos, pero el amor jamás dejará de existir” (1ª Corintios 13:8) Es
muy común encontrar matrimonios que después de algunos meses de
intentar vivir juntos finalmente deciden separarse concluyendo que no
podían seguir juntos, ya que fue triste reconocerlo pero… “se terminó el
amor”; pero, ¿alguna vez existió? ¿no sería únicamente un deseo sexual? El
verdadero amor es algo que se obtiene después de esfuerzos y constancia. Lo
que la gente llama “amor a primera vista” es sólo un deseo que surgió por
una apariencia atractiva y que puede surgir tantas veces como se presente
una persona atractiva y atenta.
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Amor es tener disposición a vivir lo que hemos considerado por medio de
estas lecciones. Usted estará de acuerdo en que es algo que debe adquirirse
como resultado de entrega y sacrificio.
El amor nunca dejara de ser, aunque la condición económica cambie, se
pierda el atractivo físico o se descubra que también con las virtudes del ser
querido hay defectos que disimular y ayudar a corregir. El verdadero amor es
aquel que se demuestra con la entrega y sacrificio. Es algo que únicamente el
Señor puede concedernos.

Preguntas
1.
¿Cómo podemos asegurar la estabilidad de
nuestro matrimonio? Salmo 127:1

2.

¿Qué recomendación hallamos en 1ª Tesalonicenses 4: 4,5?

3.

¿Cuál es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios en nuestra
vida matrimonial? Romanos 1: 28,29

Conclusión
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