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No es parte del plan de Dios que nosotros dependamos de nuestros
propios esfuerzos y de nuestro mejor intento para ser un esposo o
una esposa; l quiere que comprendamos y llevemos a cabo Su

voluntad y propsitos en nuestro matrimonio. Parece ser que existen
muchas opciones disponibles e informacin acerca del matrimonio
pero, realmente, la Palabra de Dios es la nica fuente confiable.
Seguir cualquier otro plan lo confundir, lo dejar insatisfecho y

sintindose como un ignorante. Seguir el ejemplo de los padres es una
decisin comn que lleva a la repeticin de los mismos errores. Dios nos
provee toda la informacin necesaria para llevar a cabo Su voluntad

como esposo y esposa. Este Manual de Discipulado es una
herramienta para guiarlo a travs de las escrituras, en donde usted

encontrar las respuestas necesarias. Cuando la gente decide contraer
matrimonio tienen buenas intenciones y quieren un matrimonio
bendecido y satisfactorio. Pero, cuando no hacen el tiempo para
aprender la voluntad de Dios para el matrimonio este carecer de

satisfaccin y bendiciones. Cuando decidimos depender de Su Palabra
y de Su gracia para conseguir hacer Su voluntad como esposo y

esposa entonces experimentaremos la satisfaccin. Este manual puede
ser usado para estudio personal, como una herramienta de consejera,
una gua de estudio para grupos de hombres y mujeres, o clulas. Este
manual es muy prctico y tiene muchas ilustraciones para ayudarlo a



comprender los principios bblicos que estn siendo presentados. Si
usted se compromete a aprender este material y a ponerlo en prctica
fielmente, Dios no solo lo transformar, sino que toda su familia ser

beneficiada.
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