
Comunidad Cristiana Soyapango. 19 de septiembre de 2021 

Serie: Restauración Familiar 

CÓMO EVITAR DESTRUCCIÓN DE LOS MATRIMONIOS 

Mateo 19:3-9 “3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es 

lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4 Él, respondiendo, les 

dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5 y 

dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por 

tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, 

mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 8 El les dijo: Por la dureza de 

vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio 

no fue así. 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa 

de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 

adultera.” 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE DIVORCIO? 

1. FALTA DE COMPROMISO  

 

2. DEMASIADOS PLEITOS Y DISCUSIONES  

a. NO SABER RESOLVER CONFLICTOS.  

b. HABERSE CASADO DEMASIADO JÓVENES  

c. LLEGAR AL MATRIMONIO CON MUY ALTAS EXPECTATIVAS  

d. UNA RELACIÓN MUY INJUSTA 

 

3. INFIDELIDADES  

 

4. ABUSOS  

 

5. PROBLEMAS ECONÓMICOS 

 

¿CÓMO EVITAR QUE EL MATRIMONIO SEA DESTRUIDO? 

1. APRENDA A AMAR VERDADERAMENTE.  

1 Pedro 4:8 “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor 

cubrirá multitud de pecados.” 

2. APRENDA A COMUNICARSE EFECTIVAMENTE 

Mateo 5:37 “37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de 

esto, de mal procede.” 

3. APRENDA A CEDER REGULARMENTE 



Mateo 5:41 “y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 

dos.” 

4. APRENDA A RESPETAR SIEMPRE. 

Romanos 13:7 “7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que 

impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.” 

5. APRENDA A VIVIR RENDIDO A DIOS 

Santiago 4:10 “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” 

 


