QUE AME A DIOS MÁS QUE A MÍ
¿POR QUÉ?

I.

PORQUE ES LO QUE TODO CRISTIANO DEBE BUSCAR
A. La mentalidad de un cristiano lo lleva a buscar personas dedicadas a Dios (2
Timoteo 2:22; 1 Pedro 2:11-12; 4:1-3; 2 Corintios 6:14:16.
 Un cristiano no pensará que en el mundo encontrará una pareja que le ayude a
ir al cielo.
 Un cristiano no pensará que los hijos del diablo son mejores que los hijos de
Dios (1 Juan 3:10, Juan 8:44).
B. Dios pondrá en tu camino a alguien que te acerque a Él no que te aleje.
 Juan 16:23 Jesús nos intercederá por nosotros si nuestras peticiones no son
egoístas (Santiago 4:3).
 En la Biblia tenemos el ejemplo de Isaac y Rebeca (Génesis 24:10-67).
- Dios escogió para él a una doncella = virgen = santa (v. 14).
- Dios escogió para él a una mujer bondadosa = practicante de la piedad (v.
17-20).
- Dios escogió para él a una mujer diferente a las demás = se distinguía del
resto (v. 21).

II.

PORQUE TE HARÁ UNA MEJOR PERSONA
A. Te respetara a ti porque respeta a Dios (Salmo 119:30; Filipenses 2:12; Hebreos
4:13; 1 Pedro 1:15-16).
B. Las buenas compañías traen buenas costumbres (1 Corintios 15:33; 1 Corintios 5:68).

III.

PORQUE TENDRÁS UN MEJOR MATRIMONIO
A. La vida matrimonial girará en torno a los mandamientos de Dios (1 Pedro 3:1-7;
Colosenses 3:18-21; Efesios 5:22-25; Hebreos 13:4).
B. La pareja superará los problemas con la ayuda de Dios
 No estamos exentos de los problemas (Juan 14:27).
 Pero un matrimonio que no es cristiano tiene más probabilidades de tener
problemas de infidelidad, golpes, insultos, mentiras, reproches… porque no
conocen el amor de Dios y no conocen el temor a Dios.

IV.

PORQUE TE AYUDARÁ A IR AL CIELO
A. Te enseñará la santidad (Hebreos 12:142 Corintios 6:14 – 7:1).
B. Te enseñará el amor limpio (como lo hemos visto en el punto II).
C. Te enseñará el amor de Dios (Mateo 6:33; Colosenses 3:1-4).
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