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Una
alianza eterna

Usted y su familia

Lección 14

Uno de los elementos más importantes del matrimonio es 
el voto que los contrayentes hacen, afirmando el deseo de 
permanecer juntos durante toda la vida y ante cualquier 
situación, en amor, honra y respeto. Sin dudas es un paso 
muy importante, aunque muchos han perdido el valor de 
estas palabras. 

Jesús tenía un interés especial en el matrimonio. Su primer milagro 
ocurrió en una fiesta nupcial. Es cierto que muchos matrimonios 
necesitan un milagro. Pero si Cristo lo hizo en el pasado, también hoy 
puede transformar vidas. ¿Qué hacer para revitalizar el compromiso 
establecido en el altar?

• 1 Corintios 11:8,11,12   
Haga de su relación un compromiso, no una experiencia para ver si va 
a funcionar. Para que un matrimonio funcione, se debe recordar que 
hombre y mujer dependen el uno del otro.     

• Hebreos 13:4  
Hasta nuestra sexualidad debe ser motivo de honra para Dios. En vez de 
una atracción pornográfica de nuestros días, la intimidad del matrimo-
nio debe ilustrar la relación íntima que Dios desea tener con su pueblo.

• 1 Corintios 7:4-5  
El matrimonio debe conversar entre sí sobre la cuestión del sexo, para que 
el enemigo no encuentre un espacio para tentar a uno de los cónyuges.
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• Efesios 5:31 
La orden bíblica es que el nuevo matrimonio deje a su padre y a su ma-
dre para formar un nuevo hogar. Muchas relaciones terminan hallando 
dificultades debido a la intromisión de los padres en la relación.

• Cantares 8:6    
“Ponme como un sello sobre tu corazón” quiere decir que su corazón 
ya tiene dueño. Es necesario afirmar diariamente su amor por él/ella. 
Cuidado con los celos. Un poco de celos es normal, pero el exceso puede 
ocasionar grandes dificultades.

Su familia y Dios
Jesús también desea establecer una alianza individual con 
usted.

¿Cuál es el llamado de Jesús? Juan 1:43  

¿Qué implica este llamado? Mateo 16:24 

1
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¿Cuál es la decisión que el Señor espera de nosotros? Josué 24:15

Noé aceptó el llamado de Dios y construyó un arca, con la cual salvó su 
casa (Hebreos 11:7). Debemos invertir tiempo para salvar nuestra familia. 
Aceptar la alianza con Dios es un acto de voluntad.

3
¿De qué forma se establece la alianza con Dios? Marcos 16:15 y 164
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¿Qué es el bautismo?  Romanos 6:4

El bautismo bíblico representa la muerte a una vida antigua y el nacimiento 
a una nueva vida en Cristo; por eso, es por inmersión.

¿Qué alianza es fundamental para la salvación de la familia? 
Hechos 16:30-34

Dios valora la familia, pues es el Creador de la misma. Dios quiere 
establecer una alianza de salvación con toda su familia (1 Timoteo 2:4).

5
6

“Las obligaciones del pacto espiritual que se hace en el bautismo son 
mutuas. Mientras los seres humanos desempeñen su parte con obediencia 
ferviente, tendrán derecho a orar: ‘Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en 

Israel’. 1 Reyes 18:36. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre 
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una garantía de que, si pedís su 

ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia”
(El evangelismo, p. 233).

Para pensar

Deseo renovar la alianza hecha con mi cónyuge.
Deseo, a través del bautismo, establecer una alianza con Cristo.

Decisión en familia
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¿Se dio cuenta de cómo la Biblia valo-
riza al matrimonio? No es casualidad 
que la historia de la humanidad co- 

mience con una pareja, instituida por Dios. 
No es casualidad, tampoco, que el primer 
milagro de Jesús fue realizado durante una 
boda. El propio Cristo compara a su pueblo 
con una novia, al encuentro de quien él está 
yendo, para vivir para siempre con ella. Si 
él hace esa asociación a una raza por la cual 
dio su propia vida, el matrimonio debe ser, 
realmente, ¡un compromiso muy serio!

No se requiere mucho esfuerzo para notar 
que existe una crisis global arruinando los 
matrimonios. Satanás sabe que, destruyen-
do la relación de una pareja, logra socavar 
a toda la familia y, en consecuencia, a toda 
la sociedad. Por eso, se especializó en arti-
mañas para desgastar las relaciones fi rmes 
para impedir que se concreten. Tenemos así 
ejemplos como los vicios, la rutina abruma-
dora, la infi delidad, la pornografía, la ho-
mosexualidad, etc.

Por otro lado, Dios trabaja con todo vigor 
para mantener la pureza y la paz en los ho-
gares. Él no solo tiene poder para unir a las 
personas y bendecirlas para que sean felices 
juntas, sino que también es poderoso para 
restablecer lo que fue destruido por el mal. 
Así, para jóvenes que buscan un matrimo-
nio feliz y próspero, así como también para 
un matrimonio en ruinas que desea tener 
paz nuevamente, es necesario que se busque 
la presencia de Dios y que ambos, hombre y 
mujer, se pongan a disposición de su volun-
tad y de sus propósitos para el hogar.

“Cristo no vino a este mundo para pro-
hibir el casamiento ni para derribar o des-
truir la relación e infl uencia que existen en 
el círculo doméstico. Vino para restaurar, 
elevar, purifi car y ennoblecer cada corrien-
te de puro afecto, para que la familia de la 
tierra pudiera convertirse en un símbolo de 
la familia celestial” (El Cristo triunfante, Elena 
de White, pág. 232).

 El matrimonio es el principio de toda 
familia. Es claro que, para que esta se de-
sarrolle bien, necesita comenzar bien. Por 
lo tanto, es desde la unión de la pareja de-
ben imperar los valores que acompañarán 
a toda la familia desde ese momento. Esa 
relación debe estar basada en un compro-
miso de amor, confi anza, comprensión, hu-
mildad, respeto, complicidad, perpetuidad 
y temor a Dios.

De la misma forma como en un casamien-
to, el bautismo representa un compromiso, 
una alianza eterna con Dios. Es cuando el 
hombre, reconociendo su pecado, se lanza 
a los cuidados del Creador, admitiendo su 
dependencia de él. Esa alianza también 
debe estar basada en amor, complicidad, 
confi anza, respeto y fi delidad. Y Dios hon-
rará ese compromiso, cuando, cumpliendo 
su promesa, venga a buscar a los suyos para 
vivir juntos un “felices para siempre”.

De las palabras a la práctica

• Renueve, constantemente, los votos de 
amor y fi delidad con su cónyuge. Dediquen 
tiempo a solas diariamente, tiempo de cali-
dad para conversar y recrearse.
• Tengan, como pareja, el hábito de orar 
juntos. En ese momento los propósitos espi-
rituales se unen y es posible conocer más a 
fondo sobre la relación del otro con Dios.
• En familia, lean el libro Fundamentos del 
hogar cristiano, de Elena de White. Además 
de muchas lecciones para el buen relacio-
namiento de la pareja, la obra muestra con 
claridad los propósitos de Dios para toda la 
familia.

Pídelos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano 
a tu domicilio o a tu coordinador de Publicaciones.
ventas@aces.com.ar | Síguenos en:

 |Sugerencias de lectura|

Háblales de mí.
Ideas para el culto familiar
María Alejandra Plescia Jauregui - 
Nelcy Sharp de Gutleber
[7179]

“Felices son los padres cuya vida 
constituye un reflejo tan fiel de lo divino 
que las promesas y las órdenes de 
Dios despiertan en el niño gratitud y 
reverencia...” (Profetas y reyes, p. 184).

Sexualidad humana
Karen y Ron Flowers
[5922]

¿Quisieras saber cómo hablar acerca 
de sexualidad con la misma facilidad 
con que hablas sobre deportes o 
música?
   ¿Estás evitando “la gran conversación”, 
con la esperanza de encontrar mejores 
maneras de educar a tus hijos en  
cuanto a la sexualidad?

Encontrarás ayuda práctica para 
transmitir enseñanza sobre los hechos 
de la vida, tus valores familiares  
y habilidades prácticas para la vida 
cristiana.

Fundamentos del hogar 
cristiano
Elena G. de White
[10450]

Al leer esta obra, descubrirás que Dios 
tiene un propósito para el matrimonio, 
y que el amor de Jesús y la obediencia 
a los mandamientos de Dios son 
esenciales para su éxito. Este libro 
ofrece excelentes orientaciones para 
quien tiene interés por la vida familiar, 
la educación de los hijos y el desarrollo 
de la religión en el hogar.
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