Evento: Tito 2 en español
Tema: ¿Amas a tu esposo incondicionalmente?
Anfitriona: Anna Israel
Fecha: domingo 24 de julio de 2022

Anna Israel, Casa del Obispo Yawasap (Carolina del Norte, Estados Unidos)
Juan 14:15 (Reina-Valera 1960) Si me amáis, guardad mis mandamientos.
➢ Este es nuestro primer amor.
➢ Para amar a nuestros esposos, primero hay que amar a Dios y seguir sus mandamientos.

Efesios 5:23 (Reina-Valera 1960) porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
➢ El hombre es la cabeza de la mujer. Debemos recordar esto para poder querer a nuestros
esposos. No debemos esperar nada a cambio.
Juan 13:34-35 (Reina-Valera 1960) Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
➢ Así como Cristo nos amó. Debemos amarnos unos a los otros.
El matrimonio es un trabajo. Tienes que tener fe. Los problemas no durarán para siempre.

Características que debemos tener:
➢ respeto
➢ bondad
➢ paciencia
➢ busca tiempo de calidad con tu esposo
➢ valóralo
➢ apoya sus sueños y sus ideas
➢ sé su porrista
➢ ser calladita
Objetivos de la esposa:
➢ atender, escuchar y amar a su esposo
➢ cuidar del interior de la casa
➢ crear un ambiente de paz en el hogar
➢ cocinarle a tu familia

Salmos 86:15 (Reina-Valera 1960) Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para
la ira, y grande en misericordia y verdad,
➢ Tengamos estas mismas características con nuestros maridos. Nuestras acciones cuentan
mas que nuestras palabras. Cambiemos las formas de decir y hacer las cosas.
Efesios 5:22-23 (Reina-Valera 1960) Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador.
➢ Ser sumisa no es ser débil. ¡Ser sumisa es nuestro super poder! Esto agrada a Dios y trae
bendiciones a nuestro matrimonio.

No debemos combatir fuego con fuego. Si su esposo está
molesto o le pelea, la mujer debe mantener la calma. Eso lo
ayudara a él a encontrar su paz.

Nuestra cara debe ser amigable y no de enojo.

Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es posible que tu esposo salga de la casa es día y no
regrese. Cuando regrese, dale gracias a Dios por regresarte a tu esposo. Aprecia a tu esposo.
Muchas hermanas están solas.

Sabemos que no debemos tener
el pelo amarillo porque significa
leprosidad… pero mira el
significado de la imagen:
No podemos poner barreras
(visibles o no visibles) entre
nuestros esposos y nosotras.

1 Pedro 4:9 (Reina-Valera 1960) Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
➢ Si podemos ser amables con los demás, también podemos ser amables con nuestros
esposos.
➢ ¡Dios ve todo!
➢ No pierdas la oportunidad de entrar al reino. Seamos mujeres virtuosas. Tengamos los
frutos del espíritu: generosidad, amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, dulzura,
autocontrol

Efesios 4:3 (Reina-Valera 1960) solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz;
➢ Busquemos siempre la paz.
➢ Abre la biblia. Lee la biblia.
➢ Mira una clase de Israel Unido en Cristo.
➢ Busca tiempo para arreglar tu mente.

Proverbios 31:12 (Reina-Valera 1960) Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida.
➢ Cambia tu mente y tu corazón para ser una persona nueva.
➢ El matrimonio no es un juego. Es algo muy serio.
➢ Deber hacerle bien todos los días de la vida de tu esposo.
Gálatas 5:25 (Reina-Valera 1960) Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
➢ Si dices que eres hija de Sara, debes actuar como tal.
➢ Si necesitas ayuda, pídele a Dios que te de el espíritu correcto.
¡Demos gracias a Dios por permitirnos estar vivas! Seamos agradecidas. Aunque tu esposo no te
pueda dar todo lo que quieras, debes apreciarlo y amarlo. Busca la felicidad y la paz en el
matrimonio. No puede ser una pelea todos los días. No lo señales. Se comprensiva.
Con el tiempo, el amor se pone mejor. Trabaja en el arte de la paciencia. El mundo es duro para
ellos. Cuando llegan a la casa quieren paz.

Video: Canción / Estar Contigo
Enlace: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P7nMjlWB_Ds
Video: Relaciones (Chris Rock)
Enlace: https://www.tiktok.com/@sihaydeotra/video/7068406917038673158?_t=8UFOY6mCzSF&_r=1
Video: Claves para tener una relación de pareja sana y feliz. Sara Navarrete
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CpelykrrG48
Video: True Love (Amor verdadero)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=RswKxE1uAX4
Video: Amor incondicional
Enlace: https://www.tiktok.com/@sihaydeotra/video/7023121269021347078?_t=8UFLJR7XMty&_r=1

¡Que el Más Altísimo en Cristo las Bendiga, Hermanas!

