
A las Hermanas y Hermanos Cristianos solo a los que
son solteros

El Amor verdadero no tiene razones ni explicación, no hay ley para
el amor, así está escrito:

Gálatas 5
5: 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, 
5: 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

En lo que esté en tu decisión, en lo que esté en tu poder escoge lo
mejor.

La pareja ideal eres tú mismo(a) cambia tú primero, evalúate tú
mismo(a) primero, escoge cambiar las cosas que debes cambiar.
Deja de poner en primer lugar lo que tú exiges, lo que tú pides,
deja de último el dame, dame, dame, y pon en primer lugar lo que
yo doy, lo que hay en mi para dar, mis cualidades y virtudes para el
disfrute y felicidad de mi pareja o mi futura pareja.

Aprende a escuchar, ten empatía aunque estés en desacuerdo, deja
a un lado la actitud de mando o de imponer tus ideas, de sentirte en
desagrado por cualquier desacuerdo.  Aprende a expresarte con
propiedad, exalta lo bueno y minimiza los errores.
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NUNCA TE CASES BAJOS ESTAS CONDICIONES:

1. Profesías que Dios no te ha confirmado a tí.
2. Por soledad, por tener una compañía.
3. Por pena o agradecimiento.
4. Por compromiso
5. Por puro deseos sexuales sin sintir amistad y amor
6. Con una persona que no sea apoyo en tu vida cristiana

Eliminando la enterior lista de tu vida, lo demás no tiene límite, ni
edad, ni tiempo. El amor es lo más importante, la compatibilidad,
la amistad, el respeto. En el caso de la mujer, ser ayuda idónea para
el hombre, especialmente en lo espiritual, esto es, amar a Dios
sobre todas las cosas y luego tu pareja. Acompañarlo y estar a su
lado en las buenas y las malas, y esto incluye lo espiritual y sus
luchas.  En el caso del hombre, no dejar apagar la llama del amor,
la pasión y los detalles, aunque sea en forma espóradica.  La miel
buena y dulce, pero mucho empalaga, se prudente.

Toma la mejor decisión.
Te deseo las mejores bendiciones en tu vida y en lo que Cristo
viene por nosotros, disfrutes tú vida a plenitud. 

Escrito está: ¡Estad siempre gozosos!

Ministerio El Evangelio Para Todos

NUNCA TE CASES BAJOS ESTAS CONDICIONES:

1. Profesías que Dios no te ha confirmado a tí.
2. Por soledad, por tener una compañía.
3. Por pena o agradecimiento.
4. Por compromiso
5. Por puro deseos sexuales sin sintir amistad y amor
6. Con una persona que no sea apoyo en tu vida cristiana

Eliminando la enterior lista de tu vida, lo demás no tiene límite, ni
edad, ni tiempo. El amor es lo más importante, la compatibilidad,
la amistad, el respeto. En el caso de la mujer, ser ayuda idónea para
el hombre, especialmente en lo espiritual, esto es, amar a Dios
sobre todas las cosas y luego tu pareja. Acompañarlo y estar a su
lado en las buenas y las malas, y esto incluye lo espiritual y sus
luchas.  En el caso del hombre, no dejar apagar la llama del amor,
la pasión y los detalles, aunque sea en forma espóradica.  La miel
buena y dulce, pero mucho empalaga, se prudente.

Toma la mejor decisión.
Te deseo las mejores bendiciones en tu vida y en lo que Cristo
viene por nosotros, disfrutes tú vida a plenitud. 

Escrito está: ¡Estad siempre gozosos!

Ministerio El Evangelio Para Todos

NUNCA TE CASES BAJOS ESTAS CONDICIONES:

1. Profesías que Dios no te ha confirmado a tí.
2. Por soledad, por tener una compañía.

3. Por pena o agradecimiento.
4. Por compromiso

5. Por puro deseos sexuales sin sintir amistad y amor
6. Con una persona que no sea apoyo en tu vida cristiana

Eliminando la enterior lista de tu vida, lo demás no tiene límite, ni
edad, ni tiempo. El amor es lo más importante, la compatibilidad,

la amistad, el respeto. En el caso de la mujer, ser ayuda idónea para
el hombre, especialmente en lo espiritual, esto es, amar a Dios

sobre todas las cosas y luego tu pareja. Acompañarlo y estar a su
lado en las buenas y las malas, y esto incluye lo espiritual y sus

luchas.  En el caso del hombre, no dejar apagar la llama del amor,
la pasión y los detalles, aunque sea en forma espóradica.  La miel

buena y dulce, pero mucho empalaga, se prudente.

Toma la mejor decisión.
Te deseo las mejores bendiciones en tu vida y en lo que Cristo
viene por nosotros, disfrutes tú vida a plenitud. 

Escrito está: ¡Estad siempre gozosos!

Ministerio El Evangelio Para Todos

NUNCA TE CASES BAJOS ESTAS CONDICIONES:

1. Profesías que Dios no te ha confirmado a tí.
2. Por soledad, por tener una compañía.
3. Por pena o agradecimiento.
4. Por compromiso
5. Por puro deseos sexuales sin sintir amistad y amor
6. Con una persona que no sea apoyo en tu vida cristiana

Eliminando la enterior lista de tu vida, lo demás no tiene límite, ni
edad, ni tiempo. El amor es lo más importante, la compatibilidad,
la amistad, el respeto. En el caso de la mujer, ser ayuda idónea para
el hombre, especialmente en lo espiritual, esto es, amar a Dios
sobre todas las cosas y luego tu pareja. Acompañarlo y estar a su
lado en las buenas y las malas, y esto incluye lo espiritual y sus
luchas.  En el caso del hombre, no dejar apagar la llama del amor,
la pasión y los detalles, aunque sea en forma espóradica.  La miel
buena y dulce, pero mucho empalaga, se prudente.

Toma la mejor decisión.
Te deseo las mejores bendiciones en tu vida y en lo que Cristo
viene por nosotros, disfrutes tú vida a plenitud. 

Escrito está: ¡Estad siempre gozosos!

Ministerio El Evangelio Para Todos


