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Los cuervos llevan 
alimento a Elías



Sábado, 30 de abril de 2022

Principios 
referentes al 
matrimonio



“Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los 
fornicarios y a los adúlteros 

los juzgará Dios”
(Hebreos 13:4).

Sábado, 30 de abril de 2022

“Cuando se reconocen y obedecen los 
principios divinos en esta materia, el 

matrimonio es una bendición: 
salvaguarda la felicidad y la pureza de la 
raza, satisface las necesidades sociales 
del hombre y eleva su naturaleza física, 

intelectual y moral.”
Patriarcas y Profetas, pág. 27.



Un hombre y una mujer

¿Cuándo celebró Dios el primer matrimonio?



Un hombre y una mujer

¿En qué ocasión 
realizó Jesús su 
primer milagro?



Dejar y unirse

¿Qué principio divino fue escrito para un 
matrimonio feliz?



Dejar y unirse

¿Cómo pueden dos personas diferentes vivir 

en plena armonía?



Dejar y unirse

¿Cuáles son algunos de los principios adicionales dados para la 

edificación de la relación familiar?



Dios odia el  divorcio

¿Qué principio fundamental declaró el Señor Jesús respecto de la 

perpetuidad de la relación matrimonial?



Dios odia el  divorcio

¿Qué declaró Dios a través de Malaquías sobre la infidelidad en el 

matrimonio?



En caso de divorcio, ¿qué instrucción dio el Señor a través del apóstol 

Pablo?

Dios odia el  divorcio



Tiempos de restauración

¿Cuál es el propósito de Dios 

para su pueblo en estos 

últimos días?



Tiempos de restauración

Además del sábado del cuarto mandamiento, nombra otras dos instituciones 

divinas que deben ser restauradas, y por qué. (1 El matrimonio)



Tiempos de restauración

Además del sábado del cuarto mandamiento, nombra otras dos instituciones 

divinas que deben ser restauradas, y por qué. (2 La alimentación original)



Tiempos de restauración

¿Qué precede al 

proceso de 

restauración, y 

qué le sigue?



Dios estableció 

la sagrada 

institución 

matrimonial 

entre un 

hombre y una 

mujer  en la 

creación. Esta 

primera pareja 

dejó de ser dos 

para llegar a 

ser una sola 

carne desde 

allí en 

adelante.

Para que un 

hogar se 

establezca 

bien la pareja 

debe dejar su 

anterior hogar 

y formar un 

nuevo circulo 

sagrado, en el 

que Cristo sea 

el centro de 

una vida de 

armonía y 

crecimiento en 

amor.

El divorcio 

nunca estuvo 

en los planes 

de Dios. 

Divorciase y 

volver a 

casarse es 

cometer 

adulterio y 

esto es 

aborrecible 

porque los 

casados están 

sujetos a la ley 

matrimonial 

hasta la 

muerte.

Estamos 

viviendo en los 

tiempos 

solemnes del  

juicio 

investigador, 

un momento 

en el cual  

debemos 

procurar  

restaurar el 

plan original 

que Dios tenía 

para su 

creación.

La observancia 

del sábado, la 

dieta sin carne 

y la santidad 

del matrimonio 

son aspectos 

distintivos que 

el pueblo de 

Dios debe 

restaurar 

mediante una 

experiencia de 

consagración a 

Jesús.

Afirmo lo que aprendí



¡Por la gracia de Dios 

decido respetar los 

principios bíblicos 

referentes al matrimonio!

Creo que el matrimonio es 

una institución sagrada 

que debe ser restaurada 

por el pueblo de Dios en 

este último tiempo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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