Marriage – Spanish – 1B

“Si Jehová no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican”. Sal. 127:1
“Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por
su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su
compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga
no habrá otro que lo levante”. Ecl. 4:9

“Cada día muero”. 1 Cor. 15:31
“El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor;
no se goza de la injusticia,
sino que se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta”. 1 Cor. 13:4-8
“Si se pusieran a un lado el orgullo y el
egoísmo, cinco minutos bastarían para eliminar
la mayoría de las dificultades. Los ángeles han sido
contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que
se han dedicado a la justificación propia”.
Primeros escritos, p. 119
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor […]. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella”.
Efe. 5:22, 25

“Crucifique el yo, en lugar de tratar de
crucificar a su [esposa]. ‘Si alguien quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame’ (Mat. 16:24)”
Carta 11, 1905.
"Mucha paz tienen los que aman tu Ley,
y no hay para ellos tropiezo". Sal. 119:165
“[Bienaventurada la esposa]
que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia
y en su Ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de
aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará”.
Sal. 1:1-3

“Después dijo Jehová Dios: ‘No es bueno que el
hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él
[…]. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán una sola
carne’”. Gén. 2:18, 24

“Y no entristezcáis al Espíritu Santo de
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda
malicia. Antes sed bondadosos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo”. Efe. 4:30-32
“La respuesta suave aplaca la ira,
pero la palabra áspera hace subir el furor”.
Prov. 15:1
“Haz de vuestro hogar un pequeño cielo en la
tierra. Puede hacerlo, si así lo escoge. Puede hacer
que el hogar sea tan agradable y alegre que será
el lugar más atractivo de la tierra”.
Sermones y presentaciones, t. 2, p. 200

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Su valor sobrepasa largamente al de las
piedras preciosas. El corazón de su marido
confía en ella y no carecerá de ganancias.
De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su
vida […]. Su marido es conocido en las puertas de la
ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país”.
Prov. 31:10-12, 23

“Y el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo”. Mat. 20:27
“El símbolo más dulce del cielo es un hogar
presidido por el espíritu del Señor. Si se cumple
la voluntad de Dios, los esposos se respetarán
mutuamente y cultivarán el amor y la confianza”.
El hogar cristiano, p. 12
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