
“Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los 
fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará 
Dios..”       

Heb.13:4



Gén.

2:24

Jos. 24.15 



esforzándose más y más para
la boda y la casa… 

y menos y menos para
el matrimonio y el hogar.

Un problema cultural 
muy común hoy en
día:



www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts

 Casi el 50 por ciento de todos los matrimonios en los EEUU 
acabará en divorcio o separación.

 Los investigadores calculan que el 41 por ciento de todo
primer matrimonio acaba en divorcio.

 60 por ciento de todos los segundos matrimonios termina
en divorcio.  

 73 por ciento de todos los terceros matrimonios termina
en divorcio.

 EEUU: el 6o índice más alto de divorcio en todo el mundo.



• En 2011, Facebook fue citado como uno de los 
principales responsables de 1/3 de las peticiones de 
divorcio examinadas por un estudio del Reino 
Unido. 

• La adicción a la pornografía se citó como factor en 
el 56% de los divorcios, según un estudio reciente.

www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts



• “Pensé que las cosas serían diferentes”

• “Ya no estoy enamorado”

• Lucas 16.18;  Marcos 10;  Mat. 19

1 Cor. 7;    Malaquías 2:13-16

el "matrimonio de usar y tirar" en 

una cultura de usar y tirar



una observación de los carros cubanos
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1042507
By Zahav511 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23452995

By MiltonPoint - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38351278



“Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los 
fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará 
Dios.”       

Heb.13:4



• La convivencia antes del matrimonio puede 
aumentar la probabilidad de divorciarse hasta 
en un 40%.

• tanto para los hombres como para las 
mujeres, la pérdida de la virginidad antes de 
los 18 años se correlaciona con un mayor 
número de divorcios

www.wf-lawyers.com/divorce-statistics-and-facts



a recurring defense:

“consensual”



Aquí hay un 
mejor acuerdo consensuado:



¿Aceptas a esta
mujer / hombre

para ser tu legítima 
esposa/esposo

esposa/esposo?
Para tener y retener, y 
para mantenerte con 

ella/él solo?
¿Hasta que los dos 

vivan?

Acepto. Acepto.





Thou shalt have no 

other gods before me. 

Thou shalt not make 

a graven image

Thou shalt not take the 

name of the LORD thy 

God in vain

Remember the sabbath

Honour thy father and 

thy mother

Thou shalt not 

kill. 

Thou shalt not commit 

adultery

Thou shalt not

steal. 

Thou shalt not

bear false witness

Thou shalt not

covet

No cometerás

adulterio



Proverbios

5 & 7



• RECORDANDO TUS VOTOS

• “amar y cuidar” Efe.5.28-29

• “honrar” 1Pdr.3.7

• “a ella y a ella solamente”                           
Job.31.1; Pr.5; Mt.5

esposos



Cómo prevenir

el adulterio



Respetando los límites



Thou shalt have no 

other gods before 

me. 

Thou shalt not make 

a graven image

Thou shalt not take 

the name of the LORD 

thy God in vain

Remember the 

sabbath

Honour thy father 

and thy mother

Thou shalt not 

kill. 

Thou shalt not 

commit adultery

Thou shalt not

steal. 

Thou shalt not

bear false witness

Thou shalt not

covet

Mat. 5.27-30



Un matrimonio

saludable:

necesita de mucho 

más que sólo

“no cometerás

adulterio”

a Healthy

body:

Involves so much 

more than

“don’t commit 

suicide”



• Gén. 2.18, 24  - dejará y se unirá

• Gén.3.13-19; 1 Tim. 5.8

–Proveer por las necesidades físicas

• Deut.6.1-9; Efe.6.4  

–Proveer liderazgo espiritual

• Efe. 5.25, 28-29

–Proveer liderazgo general

– un líder que sirve y sacrifica: Efe. 5.25 

maridos



Efe 5:25, 28-31, 33 RV60

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 
se entregó a sí mismo por ella, ... 

28-31 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. 29 Porque 

nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 
como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne. ... 33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 

mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido..

maridos



Los hogares
(así como las casas)

necesitan
trabajo

y
mantenimiento



ESTRés

presión

y

conflicto







fil.

2.1-8







Un pensamiento final 
sobre el 

mantenimiento del 
hogar…



una

¿?
para

los papás



la importancia relativa de las 

amenazas temporales y las 

amenazas eternas...



¿Qué tan serio tomarías

encontrar esto?



A nivel espiritual y moral…

…¿Estoy dejando que la suciedad tóxica se 

infiltre en mi casa?



PROTEGIENDO

A NUESTRAS

FAMILIAS



La piedad no viene de seguir 

la corriente del mundo

Rm.12.1-2


