Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
RELACIONES QUE AGRADAN A DIOS
RLJ-1199-ES

JOHN S. TORELL
16 DE AGOSTO DE 2009
PARTE 1A: LO QUE DIOS QUISO

Recientemente un miembro de la iglesia me pidió que ofreciese una enseñanza
bíblica en lo referente a vivir con un cónyuge que no se somete a la voluntad de
Dios. Miré tímidamente a esa persona y pensé para mis adentros que nunca
había sermoneado sobre ese tema y que no sabría cómo ocuparme de él. Así es
que les dije que lo pensaría y que rezaría. Al querer obtener una respuesta de
Dios, el Espíritu Santo me dijo que El era el responsable de apremiar a esta
persona y que yo debía ofrecer un sermón sobre el tema. Esto es lo que el
Espíritu Santo puso por escrito.

DIOS ES UN DIOS DE LEY Y ORDEN
Ya que todo empieza y acaba con Dios en lo que respecta a este mundo, hemos
de mirar cómo lo Dios lo estableció todo desde el principio:
1. Cuando Dios hizo la creación, lo hizo en base a la ley y según el patrón
que Dios expresó públicamente y también definió la forma en la que todo
había de funcionar. Génesis 1:1-10
2. Dios creó la vegetación según Sus leyes. Versículos 11-13
3. Dios creó las luces en los cielos según Sus leyes. Versículos 14-19
4. Dios creó los animales, pájaros, peces e insectos según Sus leyes
Versículos 20-25
5. Dios creó al hombre a Su propia imagen y le dijo que labrase la tierra,
tuviese hijos y dispusiese de todos los seres vivos de la tierra. Esta fue la
ley de Dios para la humanidad.
6. Los hombre y todo los seres vivientes eran vegetarianao y ésta fue la ley
de Dios para cómo debían alimentarse. No existía el asesinato o
derramamiento de sangre. Versículos 29-31

EL PECADO CAMBIO LAS LEYES ORIGINALES
Según la ley perfecta de Dios, el hombre y todos los seres de la creación tenían
que obedecer las leyes de Dios dando como resultado un mundo perfecto en
total armonía. Dios advirtió a Adán que las cosas cambiarían y que llegaría la
muerte a la creación si desobedecía. Génesis 2:15-17
Adán y Eva desobedecieron y a llegó la muerte a toda la creación en la tierra, el
pecado y la destrucción. Génesis 3:1-20; Romanos 8:19-22
Dios fue el primero en derramar sangre como muestra de la expiación venidera
de Cristo en la cruz. Génesis 3:21
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El hombre fue expulsado del jardín del Edén. Versículos 22-24

MATRIMONIO, LA LEY DE DIOS PARA EL HOMBRE
.Dios no creó jamás la homosexualidad, ésta es una expresión de anarquía ya
que Dios claramente expresó que todos los seres vivos tenían que tener
descendencia y la única manera para que exista esta es que se aparejen un
macho y una hembra.
Por eso Dios creó el matrimonio como parte integrante de Su ley para la
humanidad y declaró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Génesis 2:18-25
Dios no quiso que el hombre y la mujer se divorcien ni que un hombre tenga más
de una esposa. Mateo 19:1-9

CRIAR A LOS HIJOS
Las primeras instrucciones escritas en lo referente a la educación de los hijos las
registró Moisés, diciendo a la gente que educar a los niños según la ley de Dios
es una necesidad primordial .Deuteronomio 6:1-9
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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