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Características

• La familia y el matrimonio es una institución D___________, no humana.
• Dios, creador de la familia, determina las reglas, valores y códigos de honor.
• El diseño de Dios y la enseñanza bíblica sobre familia, a veces no concuerda con nuestra
realidad; por eso nos sentimos acusados erróneamente o decimos: “no estoy de acuerdo
con eso”; ya que no podemos practicarlo por la clase de vida que llevamos.
• Nosotros debemos saber y enseñar lo que dice la biblia sobre familia, creerlo y respetarlo
mas allá de nuestra realidad (seas un padre soltero, estar divorciado, o vivir en unión libre
o habernos equivocado). La manera de reparar el daño es E___________ como se hace
familia cristiana a los hijos, nietos, etc.
• Los valores y principios se inculcan cuando uno esta S_______. Desde niño, después
con mas información en la adolescencia y de joven. Ahora este joven soltero al estar en
edad para casarse ya tiene instalado lo que Dios le pide para desarrollar una familia feliz y
en acuerdo con los principios de Dios.
• Las 7 Columnas fundamentales de la Familia Cristiana para el Soltero:
#1- Dios primero que todo. Dios Señor de todo. Solo un Cristiano podrá establecer una
familia cristiana.
#2- No al D________. El Pacto del Matrimonio es vigente hasta la muerte. El divorcio no es
un practica aceptable en los códigos de honor de Dios.
#3- No a la Fornicación. El Sexo no es para el S__________. No obedecer este principio
es pecado.
#4- No al A_________. El Sexo solo es para el casado dentro del vinculo del matrimonio y
solo con su cónyuge. No obedecer este principio es pecado.
#5- No al Aborto. El aborto no es una practica de un hijo de Dios. No obedecer este
principio es pecado; es matar.
#6- No a la Unión libre. La Unión libre no es establecer una familia cristiana. No es una
posibilidad de un hijo de Dios.
#7- N________ cristiano. Incorporar una cultura de noviazgo honrando a Cristo. Además
de entender, asimilar y valorar la potencialidad negativa de juntarse con yugo desigual.

• Mateo 5:27-30 “Oíste que fue dicho: No

Estudiando y Profundizando

Los textos bíblicos hacen referencia al adulterio
en el caso de los casados. No se refieren a los
solteros. Dado que no existían leyes antiguas
para la soltería, se infiere que todos los
mandamientos y restricciones son solo para los
casados. Esto significaría que el sexo no es
para ser practicado en el estado de soltería.
Mientras que la abstinencia sexual es para el
soltero, el casado solo podrá mantener
relaciones sexuales con su cónyuge. El ignorar
estos principios bíblicos lo convertirá en
fornicación y adulterio respectivamente

cometerás adulterio...”
dice sobre el sexo...”

“Pero Jesús te

Muchos se han convertido en adictos al sexo.
Lo idolatran y veneran. Esto mismo ocurre en la
iglesia. Hay cristianos enfermos con el sexo. En
la Palabra de Dios encontramos ejemplos de
hombres que actuaron conforme a sus instintos
y apetitos sexuales como enfermos sexuales.
Tales son los casos de Sansón, David,
Salomón, y de algunos de Corinto. También
hay cristianos que durante años luchan con los
deseos sexuales sin tener victoria. (Romanos 1:
21-32 y 2: 16-24; 1a Corintios 6: 9-20)
≠ “¿O no sabéis que el que se une con una ramera,
es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán
una sola carne.” (1a Corintios 6: 16) ≠ “Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2: 24)
≠ “Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu
prójimo, contaminándote con ella.” (Levítico 18: 20) ≠

No cabe duda que el acto sexual es una unión
integral y total donde participa no solo el
cuerpo, sino el alma y el espíritu.
Fue dicho: “Practicar el sexo es lícito para el
soltero.” -Jesús te dice: “La práctica del sexo está
reservada para el matrimonio.”

Fue dicho: “Cásate, y si no te da resultado o hallas
una buena excusa, entonces divórciate.” Jesús te
dice: “El matrimonio es un pacto solemne delante
de Dios y para toda la vida.”

El matrimonio es una institución divina, no
humana. Por lo tanto, es una unión espiritual
realizada por Dios. No se puede R_______ este
pacto. Debes mantener la palabra dada.

Aplicando y Reflexionando
• ¿Tus principios de familia cristiana son los mismos que los de Cristo? • ¿Todo lo que sabes y practicas

de familia cristiana lo aprendiste de Cristo o de Quién? • Lean, revisen y estudien el cuadro de noviazgo y
coméntenlo en la familia. ¿Se entiende? ¿Se puede practicar?
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≠“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. ¿No hizo él uno, habiendo en él
abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque
buscaba una descendencia para Dios. Guardaos,
pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para
con la mujer de vuestra juventud. 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.” (Malaquías 2: 14-16) ≠«Yo
aborrezco el divorcio —dice el Señor, Dios de Israel
NVI-Malaquias 2:16

