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El Matrimonio es Honorable
“El hombre que halla esposa halla un tesoro, y recibe el
favor de Jehová.” Proverbios 18:22
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A pesar de los puntos de vista actuales sobre
la viabilidad del matrimonio, la palabra de Dios de que
un matrimonio bíblico (entre un hombre y una mujer) es
honorable. De hecho, Dios fue el testigo y o ciante del
primer matrimonio registrado en el comienzo de la raza
humana. “Él los creó varón y hembra y los bendijo. Y
los llamó ‘Humanidad’ cuando fueron creados.”
Y Jehová Dios hizo dormir profundamente; y mientras
dormía, tomó una de las costillas del hombre y cerró el
lugar con carne. Entonces Jehová Dios sacó una
mujer de la costilla que había sacado del hombre, y la
trajo al hombre. El hombre dijo esto es ahora uno de
mis huesos y carne de mi carne; ella será llamada
mujer porque del varón fue tomada. Por eso el hombre
no deja a su madre a su padre y se une a su mujer, y se
hacen una sola carne. Adán y su esposa estaban
ambos desnudos y no sentían vergüenza.” Génesis
2:21-25 Además, “Dios los bendijo y les dijo: sean
fecundos y multiplíquense. Llenad la tierra y
gobiernadla”. (Génesis 1:28)
En segundo lugar, los hijos están en el diseño
de Dios para el matrimonio. Salmo 127:3 “Herencia de
Jehová son los hijos”.
Por último, el matrimonio bíblico es honorable
porque es una representación visible de Dios y Su
iglesia en este mundo actual. Efesios 5:31-33 dice:
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Este es un misterio profundo pero estoy hablando de
Cristo y la iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes
también debe amar a su esposa como se ama a sí
mismo, y la esposa debe respetar a su esposo”.
El matrimonio no se trata tanto de la perfección
como debería ser el deseo de ambos individuos de que
Dios sea honrado en su matrimonio y que haya un
testimonio visible en este mundo actual de que el
matrimonio sigue siendo bueno y honorable.

“Cómo Arreglar una Relación Rota:
Encuentra las Termitas”
“Las termitas pueden comer a través de una pieza
entera de madera dejando solo una estructura
esquelética en el interior sin tocar el exterior. Todo se ve
muy bien en la super cie, mientras que en el interior, la
casa es solo una cáscara hueca. Pero mucho antes de
que eso suceda, aparece el excremento. Ahí es cuando
necesitas abordar el problema”.
— Artículo de Mike Bechtle / 5 de abril de 2022
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