CURSO PRE-MATRIMONIAL
Salmo 127:1 Si el SEÑOR no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican;
Objetivos del curso:
1. Entender el origen divino y propósito del matrimonio
2. Entender las responsabilidades bíblicas de la pareja
3. Entender el proceso Bíblico para comenzar un matrimonio
El matrimonio no es solo para:
1. Tener compañía
2. Procrear hijos
3. Ser feliz
¿Entonces para qué fue creado?
Clase 1: El origen divino y propósito del matrimonio
Textos Biblicos fundamentales:

-

Genesis 1:26-28, 2:18-25
Mateo 19:3-12
1a Cor 7
Ec 4:9-11 vs Col 2:9-10
Efe 5

Preguntas de evaluación para los hijos de Israel
1. ¿Porque casarse?
2. Misterio profético revelado en el matrimonio
Tarea: https://www.youtube.com/watch?v=5jG1obi7SdQ&t=48s

Clase 2: Las responsabilidades Bíblicas de la pareja
Mateo 19:4-6 (RV1960) 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.
INTRODUCCIÓN: Las relaciones con los familiares de la pareja en la cultura latinoamericana,
generalmente acarrean grandes conflictos internos en el matrimonio, debido a que nunca se
corto el “cordón umbilical” que nos hace dependientes emocional o económicamente a nuestros
padres, hermanos, o cualquier tipo de familiar, cuya relación, desplaza nuestra relación
prioritaria con nuestra pareja e hijos.
Aunque la Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres, también enseña que una vez
que nos casamos, la relación más importante es con nuestro cónyuge primeramente y después
con nuestros hijos.
“Por tanto, dejara el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne” (Génesis 2:24).
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la
tierra que te mostrare...”(Génesis 12:1).
LECTURA DE GENESIS 31. (HISTORIA DE JACOB EN CASA DE SU SUEGRO)
Discusión de consecuencias
CONSECUENCIAS DE QUE UN MATRIMONIO RECIBA EN SU HOGAR A ALGUN
PARIENTE:
FALTA DE LIBERTAD:
*En las situaciones cotidianas.
*En las decisiones
*En la intimidad
CONFLICTO DE AUTORIDAD HACIA LOS HIJOS
*Para instruir
*Para decidir
*Para disciplinar
GASTOS ADICIONALES
NOTA: ESTOS INCONVENIENTES AFECTAN INDISTINTAMENTE A TODOS LOS QUE
VIVEN BAJO EL MISMO TECHO.

CONSECUENCIAS DE VIVIR EN CASA AJENA:
FALTA DE AUTORIDAD DEL ESPOSO: El esposo no podrá ejercer su liderazgo ya que estará
sujeto al liderazgo de su anfitrión.
FALTA DE AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA ESPOSA: Siempre estará sujeta a la
administración de su anfitriona.
DESCONTROL DE LOS HIJOS: En hogar ajeno los hijos siempre estarán expuestos a las
opiniones o puntos de vista de los anfitriones respecto a su educación, ya que los hijos tendrán
que obedecer indistintamente a varios “padres o madres”, cuyas decisiones, serán en
ocasiones contradictorias, lo cual les causara confusión en su comprensión sobre la autoridad.
CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS PADRES
A) FALTA DE ESTIMULO PARA SUPERACION.
*ECONÓMICAMENTE: Nos impedirá ser autosuficientes, y producirá pereza o
conformismo.
*PROFESIONALMENTE: Será difícil buscar aprender más o crecer más, ya que no
hace falta.
*RESPONSABILIDAD: No sentiremos necesidad de proveer para nuestra familia, ya
que no tendremos compromisos que nos exijan dicha provisión.
*ESPIRITUALMENTE: Producirá pereza e inmadurez espiritual, ya que no
buscaremos a Dios para que supla nuestras necesidades, porque ya estarán
suplidas.
B) RIVALIDAD ENTRE SUEGROS Y YERNOS / NUERAS.
*Se generara una comparación desventajosa entre lo que uno y otro son capaces de suplir, y
habrá criticas que podrán destruir la confianza y admiración del uno por el otro.
C) FALTA DE MADUREZ: La responsabilidad genera madurez, al no existir la primera
tampoco existirá la segunda.
CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA AFECTIVA A LOS PADRES
Una pareja que depende afectivamente de los padres, no podrá solucionar sus
problemas por sí mismos, lo cual evitara la unidad, ya que siempre correrán a sus
padres para buscar apoyo. Por otro lado, influirá para tomar mas en cuenta a los padres
que al cónyuge, lo cual acarreará heridas, celos y finalmente división.
CONCLUSIÓN: Una vez mas podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan perfecto para el
matrimonio, una vez que hemos “cortado el cordón umbilical”, (dejado la dependencia
económica y afectiva a nuestros padres), podremos entonces unirnos a nuestra pareja, y una
vez que somos perfectos en unidad, (una sola carne), entonces podremos amar y honrar
indistintamente a nuestros padres, sin que haya competencia o celos y con un balance y
equilibrio adecuados.

EL ESPOSO Y SU PAPEL EN EL MATRIMONIO
DEFINICION ACADEMICA DE ESPOSO: Varón que ha contraído matrimonio.
DEFINICIÓN BIBLICA DE ESPOSO: Hombre llamado a reflejar el amor de Jesucristo.
INTRODUCCION: El reto más alto y sublime de todo hombre, mas que cualquier otro, ya sea profesional,
económico, etc. consiste en llegar a ser un esposo a la altura del estándar de Dios.
Con frecuencia en nuestra cultura se nos ha enseñado un modelo de hombría falso, ejemplificado por
aquel que tiene poder, fama, riquezas y muchas mujeres; sin embargo un hombre a la medida del
estándar de Dios es aquel que con SU ayuda es capaz de satisfacer a una sola en todas sus
necesidades en toda su vida.
El éxito no consiste en lo que hayamos logrado, sino en lo que pudimos haber logrado con la ayuda de
Dios.
Tener el carácter de esposo que Dios demanda de nosotros, requiere de una gran responsabilidad para
cumplir nuestras promesas, y ser un hombre tan firme como el acero, pero a la vez tan tierno como un
niño, capaz de llorar y entender su necesidad de un padre celestial.
Debido a la magnitud de esta responsabilidad, es fundamental tener la humildad necesaria para
reconocer, que necesitamos de un ejemplo de hombría a seguir, y no ha existido ni existirá otro mejor
que el que nos dio Jesucristo. LECTURAS: Juan 15:5; Proverbios 2:1-5.
1) EL ESTANDAR DE DIOS PARA UN ESPOSO:
1. El esposo debe ser el líder o cabeza del hogar. 1ª Cor. 11:3.
El liderazgo no se impone sino se gana como el Mesías lo hizo.
(Efe 5:25; Lc. 22:24-27; Jn 13:1-17)
2) MANERAS PRACTICAS DE GANAR EL LIDERAZGO DE MI HOGAR:
1. Provee para todas las necesidades materiales de tu hogar, incluso las futuras en caso de que
faltaras, antes que en cualquier otra parte. 1ª Timoteo 5:8. “No seas candil de la calle y oscuridad de
tu casa”.
2. Provee para las necesidades espirituales y emocionales de tu hogar.
Efe 5:25-27; 1ª Tim 3:1-7. No demuestres atenciones con otras personas que no demuestres con tu
familia primero, demuéstrale a tu esposa e hijos que son lo más importante para ti.
3. Toma la responsabilidad por el orden, la disciplina y la educación en todos los aspectos (espiritual,
mental y físico) en tu hogar, empezando por tu propia persona. Dt. 6:4-9.
4. Administra los recursos que Dios te da (tiempo y dinero) en base a prioridades.
A. Tu relación con Dios. 1ª Tim 1:15.
B. Tu esposa
C. Tus hijos
D. Tu familia espiritual (la congregación) y biológica
E. Tus amistades
3) PARA REFLEXIONAR: Historia de Lot y Noé.
(Génesis 18:20-19:38; 6:17-7:1) Balance: Abraham Gen 18:19
CONCLUSION: Puedes lograr un mayor éxito para Dios haciendo menos, siendo mas respetado por la
gente que más te conoce, después de todo, lo mejor que podemos hacer por todo lo que Dios hizo por
nosotros es ser fieles donde mayor influencia podemos tener.
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del
sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te
afanas debajo del sol”. (Eclesiastés 9:9)

LA ESPOSA Y SU PAPEL EN EL MATRIMONIO
Definición académica de esposa: mujer unida con un varón en matrimonio.
Definición bíblica de esposo: Compañera, amiga, ayuda idónea, complementaria.
1) ¿CÓMO PUEDE LA MUJER LLENAR ESE HUECO?
1. Estando sujeta voluntariamente. Efe. 5:22-23, Col. 3:18;
La sujeción es un medio de protección, por el propio bienestar de la mujer. Gen 3:1-6; 1a Cor.
11:8-10; 1ª Tim 2:11-14. Cuando la esposa vive bajo la autoridad de su esposo, puede moverse con
gran libertad en las cuestiones espirituales, protegida de muchas artimañas o engaños del enemigo.
La sujeción es una demostración de sabiduría. Prov. 14:1
2. Siendo una mujer de belleza interior que por consiguiente se refleje al exterior. Prov. 15:13, 1a Ped
3:3-4. "Una mujer con cara amargada es un reproche publico para su marido".
3. Siendo fiel. Prov. 31:11-12.
4.

5.

Siendo responsable y previsora, no descuidando sus funciones, primeramente de esposa y luego de
madre. 1ª Cor. 7:4-5, Prov. 31:21, 28.
Siendo administradora responsable (aunque el esposo es el proveedor)
Prov. 31: 16, 27.

7. Siendo de buena conducta, su prudencia y discreción le da respeto a su esposo. Prov. 31:23
8. Siendo sabia, en sus palabras y acciones, de tal modo que sea ejemplo para los demás, lo que
contribuye al éxito de su esposo. “al lado de todo gran hombre hay una gran mujer.” Prov. 12:4
9. Siendo temerosa o reverente hacia Dios. Prov. 31:29-30
10. Siendo sencilla y delicada en su arreglo. 1 Tim. 2:9-10
11.

Siendo de un carácter que proyecte paz y quietud. 1 Ped. 3:1-4, Prov. 19:13, 27:15.

Definición de rencilla: riñas o conflictos que producen animadversión, rencor arraigado en el animo,
mala voluntad hacia alguien, rechazo, deseos de salir huyendo.
3) CONCLUSIÓN: La relación entre el esposo y la esposa, constituye la unidad básica de la familia y de
la sociedad. Por ello es necesario que la esposa procure inteligentemente, lo mejor para su esposo cada
día, ocupándose diligentemente de cada detalle.
La satisfacción y la alegría que ella le proporcione, no le permitirán buscarlo en ninguna otra parte. Esto
solo podrá lograrlo buscando a Dios para ser guiada a ser la insustituible, esposa, amiga, compañera,
confidente y amante, después de todo, ella puede crear el ambiente de su hogar para hacerlo ya sea el
lugar mas parecido al cielo o al infierno en la tierra.

LAS RESPONSABILIDADES DEL ESPOSO ANTE LAS NECESIDADES DE LA ESPOSA
INTRODUCCIÓN: Una de las grandes derrotas del hombre en este tiempo, es el engaño y la confusión
en las responsabilidades y roles dentro de la familia, ya sea por negligencia o ignorancia. La esposa y los
hijos dependen del esposo en lo espiritual, emocional y material, y tarde o temprano tendrá que dar
cuentas a Dios por ellos.
Definición de responsabilidad: obligación de compensar o reparar un daño o culpa. Obligación de
velar por la seguridad de una persona o cosa. (Response-ability=habilidad para responder)
RESPONSABILIDAD DE LIDERAZGO: El esposo no debe comportarse como otro hijo, sino como el
líder del hogar, liderazgo es la habilidad de influir y dirigir gente, de manera que ganes su obediencia,
confianza, respeto y cooperación total para completar una actividad o meta.
1) El esposo debe ser líder en lo espiritual: El esposo debe influir a la esposa para buscar a Dios.
2) En lo emocional (alma): debe dirigir la conducta y relación de su familia, dentro de su hogar, ante la
sociedad, y ante la comunidad donde suplen sus necesidades espirituales.
3) En lo material: debe ordenar el manejo optimo de los recursos financieros (aun los que perciben
los miembros de la familia), también el tiempo en su correcto aprovechamiento, y el potencial de
cada uno de los miembros de su familia.
RESPONSABILIDAD DE PROVISION: el que suple para las necesidades de su familia.
1) En el espíritu: el que alimenta espiritualmente a su familia, el que comparte la buenas nuevas con
su esposa e hijos.
2) En el alma: el que suple las necesidades afectivas, y de autoestima para su familia.
3) En lo material: satisface las necesidades físicas de su familia, en materia de alimentación, vivienda,
vestido, educación, recreación, etc.
RESPONSABILIDAD DE PROTECCION: el responsable de la seguridad de su familia, ante cualquier
ataque, peligro o imprevisto.
1) En lo espiritual: el que intercede ante Dios, cerrando las puertas al enemigo.
2) En el alma: aconsejando, instruyendo, exhortando, reprendiendo. Cuida las emociones, pide
perdón, libra a la familia de los resentimientos y de los conflictos emocionales, etc.
3)
En lo físico: procura la seguridad e integridad física de su esposa e hijos. Se anticipa a sus
necesidades, (seguros de vida, de incapacidad, etc), no los expone a peligros, vigila amistades, hábitos,
etc.
RESPONSABILIDAD AFECTIVA: impartidor de amor, siempre tomando como ejemplo el amor de Cristo.
1) En lo espiritual: ama por encima de su capacidad de amar.
2) En lo emocional: expresa con palabras y hechos su amor, con servicio, estimulando a su familia al
trato amoroso con su ejemplo.
3) En lo físico: con miradas, caricias, abrazos, besos, obsequios, siempre tomando la iniciativa en el
contacto físico hacia su familia.
"El éxito del esposo en llevar a cabo sus responsabilidades, tendrá que ver en gran manera del
conocimiento que tenga acerca de las necesidades básicas de su esposa"
Necesidades básicas de la esposa: ser amada, protegida, estimulada, guiada.
1) La necesidad de amor:
•

Amada en el espíritu: el esposo es el canal de amor Agape hacia su esposa. La mujer que recibe
amor, da amor.

•
•

Amada en su alma: (mente y emociones) necesita escuchar y sentir qué es amada por lo que es y
no por lo que hace. Amar y apreciar su intelecto y emociones, jamás exponerla al ridículo, en vez de
recriminarla, hay que estimularla.
Amada en su cuerpo: recibiendo servicio de su esposo, con miradas amorosas, de aceptación, de
ternura y pasión. Cumplir con ella el deber conyugal (1a Cor 7)

2) La necesidad de protección:
•
•
•

En el espíritu: la esposa sin cobertura es blanco de Satanás (ejemplo. Eva)
En el alma: el esposo debe ser su mejor amigo y debe evitarle cualquier agresión en sus emociones
y pensamientos. Aun de sus propios hijos. Protegida en lo que recibe a través de tv, radio, cine,
música, etc.
En el cuerpo: en sus periodos menstruales, control natal, embarazo, no exponiéndola a trabajos
pesados, conocer su metabolismo, alergias, dietas, etc. Ayudarle en labores domesticas y
haciéndoselas lo mas fácil posible. Proveyéndola de atención medica oportuna.

3) La necesidad de estimulo:
•
•
•

En el espíritu: ella necesita que su esposo la busque para que le apoye en oración, ella es la ayuda
idónea, para tomar las decisiones cruciales; todo logro en su vida espiritual debe ser recibido con
entusiasmo por su esposo. Necesita facilidades para su desarrollo espiritual.
En el alma: en sus talentos y capacidades. Reconocimiento a la labor que desempeña como
administradora, facilidades para prepararse, necesita ser tomada en cuenta para la formulación de
planes para la familia.
En el cuerpo: el esposo debe conocer sus gustos y aflicciones en detalle, supliendo necesidades de
ropa, calzado, etc. Debe tratarla amablemente y mostrarle admiración, jamas menospreciarla o hacer
bromas o comentarios negativos de su cuerpo.

4) La necesidad de guiánza:
•
•
•

En el espíritu: en el aprendizaje de la palabra de Dios y las disciplinas espirituales. El esposo debe
llevar la iniciativa en el servicio al Señor antes que ella.
En el alma: en su conducta, actitudes y reacciones, en su relación con otras personas. Su voluntad,
pensamientos y emociones bajo el control amoroso de su esposo.
En su cuerpo: en lo relativo a su cuidado personal, su aspecto, su dieta, ejercicio, moda, peinados,
maquillajes, etc.
LAS RESPONSABILIDADES DE LA ESPOSA ANTE LAS NECESIDADES DEL ESPOSO ”
Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. (Prov.
31:10)
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. (Prov 14:1)

INTRODUCCIÓN: Una de las mas grandes bendiciones que un hombre puede encontrar, es una mujer
que ame a Dios, la Biblia enseña que la casa y las riquezas son herencia de los padres; más del Señor la
mujer prudente. (Pr 19:14). Cantares 8:7 dice que: Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo
ahogaran los ríos. Si el hombre diere todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo
menospreciaran.
1. Responsabilidades de la esposa: (Response-ability = habilidad de responder)
1) Ayuda idónea:
Ayuda (heb ezer=ayuda=Eliezer=Dios consolador=Dios ayudador)
Idónea (heb neged=opuesta, en dirección o sentido contrario).
a) En el espíritu (conciencia, intuición, devoción): ayudarle a tener una conciencia espiritual limpia,
animarle, motivarle y apoyarle en su servicio sacerdotal a Dios, desaprobar las cosas que EL

desaprueba. Manifestar sus diferencias con amor, humildad y respeto, aprender el arte de hacer
preguntas bíblicas que hablen a su conciencia: ¿no dice la Biblia que debemos o no debemos
hacer esto o aquello...?, creer a su intuición y visión siempre y cuando estén acordes a la Biblia, y
estimulándole a la devoción, siendo ella un reto de intimidad con Dios, provocándole a celos...
b) En el alma (pensamientos, sentimiento y voluntad): Escuchando con atención sus razonamientos,
ayudándole a expresarlos de manera humilde y respetuosa (no como una palanca a una ostra) no
criticando su manera de pensar, sino buscar primero comprender y luego ser comprendida, tratar
de ver a través de sus “anteojos”. Y al mismo tiempo hacerle preguntas difíciles que lo estimulen a
pensar, y a dialogar, instruyéndose ella misma para que él no se quede atrás intelectualmente.
Ayudarle a expresar sus sentimientos, dándole la confianza de que le ama tal como es. Y fortalecer
su capacidad de decidir, no tomar las riendas ella, dejar que él tome las decisiones, pero con el
estimulo y empuje humilde y respetuoso de ella.
c) En el cuerpo en sus cinco sentidos (vista, oídos, olfato, tacto, gusto): Estimulando su vista, por
medio del arreglo personal de la esposa y el orden de su casa, mas del 80% de lo que
aprendemos es por la vista, (de la vista nace el amor), cuidar el tono de voz, es mas importante el
como dices las cosas que las cosas en si. Cuidar los aromas personales y de la casa, mantener el
cuerpo saludable haciendo ejercicio, y mantener el hogar ordenado, estimularle en su tacto,
animarle a vestirse y asearse mejor. prepararle comida nutritiva y estimulante al paladar. Haciendo
esto, él será retado a auto mejorarse también.
2) Administradora.
a) En el espíritu: Cuidar su salvación, todo el alimento espiritual que reciba ponerlo al servicio de su
esposo, capacitándose y discipulándose con mujeres maduras en la fe.
b) En el alma: Cuidar que las decisiones del esposo se cumplan, y que sus instrucciones se lleven a
cabo en el hogar, valorando su esfuerzo y dedicación.
c) En lo material: Cuidar y emplear responsablemente el dinero, auto, casa, enseres
electrodomésticos, ropa, etc.

3) Sujeta.
a) En el espíritu: Su cobertura espiritual de parte de Dios va en relación directa a la sujeción a su
marido. Dios no va a "saltarse" al marido, las ordenes y el alimento al cuerpo son a través de la
cabeza.
b) En el alma: No da rienda suelta a sus pensamientos, cuida sus emociones y su boca. Las
reacciones violentas o agresivas son señal de falta de sujeción.
c) En el cuerpo: Sujeta sus actividades, su arreglo, su alimentación, a las indicaciones o preferencias
de su esposo, siempre y cuando sean acordes a la escritura. Debe limitarse a lo que su esposo le
puede dar, no debe procurarse sus propios gustos o recurrir al trabajo fuera de casa para obtener
su propio dinero, y si obtiene un ingreso, debe someterlo al liderazgo de su esposo.
4) Respetuosa:
a) En el espíritu: Respetando por fe, por encima de su capacidad, confiando en que todas las cosas
ayudan a bien a los que aman Dios.
b) En el alma: El hogar debe ser lo mas parecido al cielo en cuanto a orden y armonía; Este mismo,
sin las expresiones de amor y respeto de la esposa, es lo mas parecido al infierno, lleno de
rebelión, quejas y amargura contra la autoridad. De ella depende el ambiente del hogar. El respeto
de la esposa puede moderar las relaciones interpersonales de los miembros de su familia y la
respuesta de los hijos ante la autoridad.
c) En lo físico: Debe tener un gran respeto por la apariencia física del esposo, manifestar un respeto
reverencial como el de Sarah a Abraham, e infundir el mismo respeto a los hijos. Que cuando él
llegue, ella estimule una gran reacción en sus hijos.

Nota: El egoísmo y la rebelión son los mayores obstáculos para cumplir estas responsabilidades. Sin
embargo, el espíritu vivificara mi cuerpo al ocuparme de mis responsabilidades; Dios se ocupara de mis
necesidades en todas las áreas de mi vida.
Tres necesidades básicas del esposo: Ser respetado, necesitado y admirado.
1.En el espíritu:
•
•
•

Respetado en el espíritu: Dios puso al hombre como cabeza del hogar, por tanto la mujer debe
estimularlo a tomar ese lugar, y jamás atentar contra el ungido de Dios para esa función.
Necesitado en el espíritu: Si la mujer no mengua, el varón no crecerá. El saberse necesitado le
animara a madurar espiritualmente.
Admirado en lo espiritual: El hombre necesita que la obra de Dios en él sea reconocida por su
esposa. Dios habla a la familia por el esposo.
2. En el alma:

Respetado en su alma: Al respetar sus decisiones, jamás criticándolo por malas que hayan sido.
Necesitado en su alma: Cuando la esposa toma decisiones sin la opinión del esposo, este se retrae
y se aparta, él necesita ser tomado en cuenta, antes que cualquier otra persona.
• Admirado en su alma: En su inteligencia, en cualquier acierto relativo a su intelecto o capacidad
de análisis. Esto lo impulsara a plantearse nuevas metas; si la esposa lo admira, no necesitara
buscar la admiración de nadie más, esto es una vitamina indispensable para el alma del esposo.
3. En su cuerpo:
•
•

•

•
•

Respetado en su cuerpo: Jamás burlarse o criticar su físico, jamás compararlo con otro. Ni criticar
sus preferencias alimenticias. De la mujer depende que este en su peso, no obligándolo a comer de
mas, reprochándole que no deje comida en el plato, ni tampoco propiciando que tenga que comer
todo el tiempo en la calle. También hay que respetar su descanso en casa, ya que si continuamente
lo llenas de actividades, optara por irse a otro lugar. Si regresa cansado del trabajo, no le reproches
tu propio cansancio, sino déjalo descansar.
Necesitado físicamente: Pide su ayuda física, como mostrándole que necesita de su fortaleza.
Admirado en lo físico: Si hay algo que puedas hacer a favor de su autoestima, hazlo.

CONCLUSIONES: Aprovecha el tiempo de soltería y preparación para el matrimonio no buscando a la
pareja ideal, sino siendo TU la pareja ideal…

Salmo 127:1 Si el SEÑOR no edifica la casa,
en vano trabajan los que la edifican;

