
9 Razones Para Casarse 

	 Admito que soy un romántico empedernido.  
Pero hoy, en la vida real, las campanas de boda no 
suenan con tanta frecuencia.  "Según el estudio del 
Centro de Investigación Pew", el número de 
'adultos que nunca se casaron' está en un nivel 
histórico y los solteros superan en número a las 
personas casadas en los EE. UU. por primera vez". 

	 Si bien muchos pueden tener sus razones 
para no casarse y sentir que el matrimonio es una 
institución moribunda, no estamos de acuerdo.  El 
matrimonio entre un hombre y una mujer fue 
instituido por Dios.  “Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne.  Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne”.  (Génesis 2:23-24) 
Aquí hay nueve razones para casarse. 


1. El matrimonio es la piedra angular de una 
sociedad estable.

2. El matrimonio es una alianza sagrada entre la 
pareja y Dios.

3. El matrimonio beneficia a los individuos.

4. El matrimonio es la mejor manera de criar a los 
hijos.

5. El matrimonio crea una relación segura.

6. El matrimonio crea una poderosa sinergia.

7. El matrimonio nos ayuda a ser más como Cristo.

8. El matrimonio nos da la ayuda que necesitamos.

9. El matrimonio y una familia sana es nuestro 
mayor testimonio de un mundo perdido.


Lea más www.focusonthefamily.com por Gary 
Smalley 
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Oh Pueblito de Belén  

Oh pueblito de Belén

¡Cómo todavía te vemos mentir!

Por encima de tu sueño profundo y sin sueños

Las estrellas silenciosas pasan

Sin embargo, en tus calles oscuras brilla

La luz eterna

Las esperanzas y los miedos de todos los años

Se encuentran en ti esta noche. 

Una palabra de los Directores 

	 Rita y yo queremos aprovechar esta 
oportunidad para desearles a todos una ¡Feliz 
Navidad!  Comenzando con el Día de Acción de 
Gracias y llegando directamente a la Navidad, es 
un momento muy ocupado para la mayoría de las 
familias y, lo crea o no, estresante.  La entrega de 
regalos, los viajes, el entretenimiento, los 
presupuestos y los horarios sin duda pueden 
ejercer presión sobre el intento de producir la 
Navidad perfecta.  Pero queremos animarte a 
que no pierdas de vista el motivo de la 
temporada… es Jesús.  “Porque un niño nos es 
nacido, un hijo nos a sido dado.” Isaías 9:6 
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