Comunidad Cristiana Soyapango. 29 de agosto de 2021
Serie: Restauración Familiar
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL MATRIMONIO.
Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne”
¿QUÉ DICE NUESTRO CÓDIGO DE FAMILIA? ¿QUÉ DICEN LAS LEYES?
Art. 11 El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de
establecer una plena y permanente comunidad de vida.
Art. 12.- El matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario autorizado,
celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este Código; se
entiende contraído para toda la vida de los contrayentes y surte efectos desde su
celebración.
Art. 14.- No podrán contraer matrimonio:
1o) Los menores de dieciocho años de edad;
2o) Los ligados por vínculo matrimonial; y,
3o) Los que no se hallaren en el pleno uso de su razón y los que no puedan
expresar su consentimiento de manera inequívoca.
¿QUÉ DICE LA BIBLIA?
1. EL MATRIMONIO ES UNA CREACIÓN DE DIOS
Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne”
2. EL MATRIMONIO ES UN LUGAR DE HONRA
Hebreos 13:4 “4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero
a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”

3. EN EL MATRIMONIO EXISTEN OBLIGACIONES QUE DEBEMOS CUMPLIR.
a. DEBE HABER SUJECIÓN MUTUA.
Efesios 5:21 “21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.”

b. EN EL MATRIMONIO DEBE HABER UN ORDEN.
Efesios 5:23-24 “23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así
como Cristo es cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24

Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben
someterse a sus esposos en todo.”
c. LA ESPOSA DEBE OBEDECER A SU ESPOSO / RESPETARLO,
ADMIRARLO.
Efesios 5:22 “22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al
Señor.”
d. EL ESPOSO DEBE AMAR A LA ESPOSA / TRATARLA BIEN, DARLE
AFECTO.
Efesios 5:25-28 “25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó,
lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí
mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra
imperfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo el esposo debe
amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se
ama a sí mismo”
CONCLUSIÓN
Efesios 5:33 “33 En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.”
Colosenses 3:18-19 “18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como
conviene en el Señor. 19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos
con ellas.”
4. EL VÍNCULO PERFECTO DEL MATRIMONIO DEBE SER EL AMOR
VERDADERO
Colosenses 3:14 “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto.”
1 Corintios 13:4-8 “4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso
ni jactancioso ni orgulloso. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se
enoja fácilmente, no guarda rencor. 6 El amor no se deleita en la maldad, sino que
se regocija con la verdad. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. 8 El amor jamás se extingue”

