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INTROITO

� El desafío del amor . Ante la confusión de la pasión , el sexismo y las
relaciones pasajeras.

� El desafío del amor . Ante la confusión sexual y los nuevos modelos
familiares.

� El desafío del amor. Ante la competencia despiadada de un mundo donde
todo compite con todo.

� El desafío del amor.  Para aquéllos que tienen experiencias frsutradas.

PRINCIPIO DE CREACIÓN   Génesis 1:27

� Imagen de Dios. El novio y la novia son creación de Dios.

� El novio y la novia son varón y hembra.

� Dios dio a esta pareja tareas específicas y bendiciones específicas . (vers.
28)

MEJOR SON DOS QUE UNO Eclesiastés 4:9-13

� La ventaja de hacer la vida acompañado.

� Ante las caídas, ante los desafíos de la vida, estímulos mutuos para todos.

� La pareja que se ama resiste más que cada uno por separado.

� Las alegrías se suman y las tristezas se comparten.

CAMINANDO DE ACUERDO   Amós 3:3

� Uno de los grandes desafíos del matrimonio, llegar a un acuerdo.

� Que hermosos caminar juntos!!!  Cuan gran de desafío es estar de acuerdo.

� Hoy se proponen caminar juntos, lo que empezó hace cinco años.
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� Deben perfeccionar el acuerdo, luchar por el acuerdo, amarse en el acuerdo.

EL AMOR QUE NO SE APAGA   Cantares 8:6,7

� Amor y celos son marcas muy fuertes en el amor del hombre y de la mujer.

� El amor es un sello que no lo apagará ningún “tsunami”  (inundación)

� Los celos descontrolados pueden matar el amor

� Nada, nada es más rico, ni más preciado, ni más importante que el amor

EL AMOR QUE TODO LO PUEDE   1ra. Corintios 13

� El amor todo lo puede, solo si es amor. 

� No sirve solo la pasión, la belleza o el interés.

� El amor no podrá si no respetamos sus reglas. Fidelidad, lealtad, tolerancia.

CONCLUSIÓN

� ¿Cómo lograr objetivos tan sublimes en un mundo tan complicado?

� ¿Cómo mantener el romanticismo en las luchas y competencias diarias?

� Dios concede gracias especiales para cada momento de la vida y en unión a
Él la montaña se escala, el río se cruza y la inundación se supera. 


