
Memorización  Para  
Los  Matrimonios 

Iglesia Biblica el Faro Reunion de Matrimonios 
 
1 Corintios 13:4-6 
 
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 

6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

 

Mateo 19:4-6 

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. 

 

1 Corintios 7:3-5 
3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 

4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el 
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 

5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no 
os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

 

Hebreos 13:4, 5 
 
4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a 
los adúlteros los juzgará Dios. 
5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 
 



Santiago 1:19-20 
 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse; 

20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 
Filipenses 2:3-5 
 
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo; 

4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

 
Efesios 5:21-33 
 
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 

22 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. 

24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. 

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella, 

26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 

27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 

29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 
como también Cristo a la iglesia, 

30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 

31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne. 

32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 

33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido. 

 



 


