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Marriage Covenant

Marriage Covenant

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que
los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya
más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios
juntó, no lo separe el hombre.

Serás librado de la mujer extraña, De la ajena que
halaga con sus palabras, La cual abandona al
compañero de su juventud, Y se olvida del pacto de
su Dios.

MC-1

Mateo 19:4-6 (RVR1960)

MC-2

Proverbios 2:16-17 (RVR1960)

Covenant with God

Covenant with God

Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha
atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu
compañera, y la mujer de tu pacto.

Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre.

MC-3

Malaquías 2:14 (RVR1960)

MC-4

Marcos 10:9 (RVR1960)

Divorce

Divorce

Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él
aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su
vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos,
pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.

y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se
casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la
mujer repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio.

MC-5

Malaquías 2:16 (RVR1960)

MC-6

Marcos 10:11-12 (RVR1960)

Authority of Scripture

Authority of Scripture

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino,
y todo te saldrá bien.

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.

MC-7

Josué 1:8 (RVR1960)

MC-8

2 Timoteo 3:16-17 (RVR1960)

Husband: Spiritual Leader

Husband: Spiritual Leader

Maridos, amad a vuestras mujeres,así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra,

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Señor.

MC-9

Efesios 5:25-26 (RVR1960)

MC-10

Efesios 6:4 (RVR1960)

Husband: Emotional Needs

Husband: Emotional Needs

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido.

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la
vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo.

MC-11

Efesios 5:33 (RVR1960)

MC-12

1 Pedro 3:7 (RVR1960)

Husband: Trusting/Truthful

Husband: Trusting/Truthful

El corazón de su marido está en ella confiado,
Y no carecerá de ganancias.

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,

MC-13

MC-14

Proverbios 31:11 (RVR1960)

Efesios 4:15 (RVR1960)

Husband: Material Needs

Husband: Material Needs

Así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo
se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la
iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su
carne y de sus huesos.

porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y
es peor que un incrédulo.

MC-15

Efesios 5:28-30 (RVR1960)

MC-16

1 Timoteo 5:8 (RVR1960)

Husband: Home a Priority

Husband: Home a Priority

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?);

Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad
de las manos se llueve la casa.

MC-17

1 Timoteo 3:4-5 (RVR1960)

MC-18

Eclesiastés 10:18 (RVR1960)

Wife: Submit

Wife: Submit

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
como al Señor; porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador.

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo.

MC-19

Efesios 5:22-23 (RVR1960)

MC-20

Efesios 5:24 (RVR1960)

Wife: Sexually Exciting

Wife: Sexually Exciting

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban.

Como cierva amada y graciosa gacela.
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo,
Y en su amor recréate siempre.

MC-21

Génesis 2:24-25 (RVR1960)

MC-22

Proverbios 5:19 (RVR1960)

Wife: Helpmate/Companion

Wife: Helpmate/Companion

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea para él.

Le
da
ella
bien
y
no
mal
Todos los días de su vida. . .Considera los caminos
de su casa,Y no come el pan de balde.

MC-23

Génesis 2:18 (RVR1960)

Wife: Home a Refuge

Proverbios 31:12, 27 (RVR1960)

Wife: Home a Refuge

Goza de la vida con la mujer que amas, todos los
días de la vida de tu vanidad que te son dados
debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque
esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que
te afanas debajo del sol.
MC-25

MC-24

Eclesiastés 9:9 (RVR1960)

Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de
tu juventud,

MC-26

Proverbios 5:18 (RVR1960)

Wife: Respect

Wife: Respect

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido.

Gotera continua en tiempo
Y la mujer rencillosa, son semejantes;

MC-27

Efesios 5:33 (RVR1960)

MC-28

de

lluvia

Proverbios 27:15 (RVR1960)

