Mensaje 4

Perseverancia en el Matrimonio
Perry Duggar
14 de Octubre, 2018

Bosquejo
Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios, y a la perseverancia con
paciencia que proviene de Cristo.
2 Tesalonicenses 3:5 (NTV)

Esenciales para un matrimonio duradero:
(Malaquias 2:16; Mateo 19:8-9)

1. Expresar _______________________________.
(Efesios 4:2-3,25-27,29; 1Tesalonicenses 5:11; Santiago 1:19-20)

2. Aceptar las _______________________________.
(Romanos 5:3-5; 12:12; 2 Corintios 4:17; Gálatas 6:9-10; Santiago 1:2-8)

3. Extender _______________________________.
(Lucas 17:3-4; 1 Corintios 13:5-6; Efesios 4:31-32; Colosenses 3:13)

Respuestas:
Recursos:

1. comunicación 2. dificultades 3. perdón
En brookwoodchurch.org/messages tenemos una Guia de Discusión con Lecturas Diarias de la Biblia. Este
bosquejo está disponible para usuarios de aparatos móviles a través de YouVersion Live. Visit
ebible.com/app para bajar la aplicación gratis.

Guía de Discusión
Ya sea joven o viejo, casado o soltero, todos podemos beneficiarnos de la exposición al diseño de Dios para las
relaciones. Use esta guía con su cónyuge, con amigos o por su cuenta para desarrollar conexiones saludables con otros
y una relación más profunda con Jesús. Para recursos adicionales visite brookwoodchurch.org/marriage.

Para Empezar Conversación
Todos que me conocen saben que yo amo _________________ .

Reflexión Personal/Discusión en Grupo
Lea 2 Corintios 4:16-18.
1. ¿Qué significa vivir con una perspectiva eterna? ¿Cómo podría esto ayudarte a perseverar en tu matrimonio y en la
vida en general?
Véase también Mateo 6:33; Colosenses 3:2.
2. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de pacto y un contrato? Véase también Malaquías 2: 14-16; Mateo 19: 3-9.
3. ¿Cómo se ve una buena comunicación entre dos personas?
éase también Santiago 1: 19-20.
Lea 2 Tesalonicenses 3:3-5.
4. ¿Cómo puedes permitir que Dios dirija tu corazón y guíe tus pensamientos hacia Su amor y perseverancia?
5. ¿De qué manera el conocer a Dios fortalece más íntimamente tus relaciones?
Lea Efesios 4:21-32.
6. Haga una lista de los principios de relación que ves en este pasaje.
7. ¿Cuál de estos pondrás en acción esta semana?
Lea Santiago 1:2-4.
8. ¿Cómo te ayuda Santiago 1: 2-4 a replantear tus problemas de relación?
Véase también Romanos 5:3-5; 12:12.
9. ¿Qué aspecto de tu personaje sientes que es el mayor obstáculo para perseverar en tu matrimonio o otras
relaciones cercanas?
10. ¿Cómo nos prepara el matrimonio para el cielo?
11. ¿Cómo puedes ser más honesto(a) con tu cónyuge (confesar tu propio pecado o compartir cómo te lastimaron)?
12. ¿De qué manera el dar y recibir el perdón con los demás afecta tu relación con Dios?

Entrenamiento de Alma
Tenga el propósito de decir algo amable o de aliento a tu cónyuge o un amigo cercano todos los días de esta semana.
Pídale a Dios que te ayude a crecer en el área de la comunicación.
Verso para Memorizar
Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios, y a la perseverancia con
paciencia que proviene de Cristo.
2 Tesalonicenses 3:5 (NTV)

Lectura Diaria
Dia 1: Santiago 1:19-20
Dia 2: 2 Tesalonicenses 3:3-5
Dia 3: Efesios 4:21-27

Dia 4: Efesios 4:28-32
Dia 5: Santiago 1:2-4

Prepárate Para el Próximo Domingo
El próximo domingo, 21 de octubre, continuaremos nuestra serie de matrimonios con una mirada más cercana a la
pasión, la belleza y la intimidad. Para prepararse, lea Cantar de los Cantares 4: 1-16.

Si nunca has experimentado el perdón y la gracia de Dios, nos encantaría la oportunidad de hablar contigo sobre una
relación con Jesús que cambia la vida. Envíe un correo electrónico a mark.taylor@brookwoodchurch.org o llame al
864.688.8211.

