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N[uy amados desposadus:

Habéis

pedido que la [glesia
bendiga vuestro
matrimonio.
bendice
con la Palabra de Dios y la oración.
Esto
es surnarnente
importante.
Habéis
dado un paso decisivo
en
vuestra
vida. Sois dos caracteres
distintos.
Los dos tenéis un
fondo diferente
de familia. Ahora habéis prometido que os arnaréis y os honraréis
mutuamente
durante toda vuestra vicia. Si
confiáis
en vuestro propio poder para cumplir esta prome~a solemne, vuestro rnatrirnonio
está en peligro desde sus comienzos.
Por eso os digo ahora en el nombre de Dios:

La Iglesia

Llevad vuestro matrimonio en el temor de Dios.
El Salmo 111 alaba a Dios por sus obras majestuosas.
Dios
ha hecho manifiesto
su poder en la obra de la creación. Lo re\·ela continuamente
en la sustentación
de sus criaturas.
Ante todo
se ha revelado como el Señor benigno y compasivo.
Ha enviado
redención
a su pueblo y ha establecido
un pacto eterno con él.
'fambién con vosotros ha establecido
su pacto en el bautismo.
Ya que el Señor es tan excelso, los preceptos del Señor son
seguros e infalibles.
Por eso el Salmo concluye:
"El temor ele
Jehová es el principio
de la sabiduría:
de buen entendimiento
son todos los que hacen sus mandamientos."
"El temor de Jehová"
es la reverencia
y la veneración
al
Dios eterno. Este Dios es el mismo que instituyó
el santo matrimonio.
en el paraíso.
Lo instituyó
en el estado de inocencia
de nuestros
primeros
padres.
Para poder reverenciar
y venerar a este Dios, debemos conocerle corno el único Dios yerdadero.
Le conoceremos
solamente por su propia revelación
en la Santa Biblia. Y este conocimiento
es el principio
de la sabiduría.
Este conocimiento
del
Dios verdadero
nos da sabiduría
en esta vida y nos hace sabios
para alcanzar la vida eterna en el cielo.
¿ Cómo podemos
conocer al Dios verdadero y así alcanzar
la sabiduría?
Amados desposados,
al Dios verdadero le conoceréis solamente mediante
la fe en Jesucristo.
Jesucristo
es el Hijo de
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Dios. J·:ste Hijo de J)i()s se hizo I ucstro hcrrua no 0:ació vcnl.rdero l1,n11bre para poder red im iro-, por 111edi1) de su sangre 1icaria vertida en la Cruz :-;obre el Ca lvari«. ;\[e<liante
su sacriricio vicario
él os abrió el ca m i uo él I uestio Dios, Medi;1nte
l;1
confianza
en este Salvador
eslaréi-.,
en conn111ió11 con I ucstro
Di,is y vi vire is en el temor del Dios I crdadcro
l•:u el temor ele Dios. el cual incluye el am or, tenclréis l:1
sabi_cluría para apreciar los valores
,enbderos
de esta 1irL1.
Fielmente
trataréis de c urn p lir vuestros debere,; en la vida ele
acuerdo con la voluntad
de Dios. Uuien quiera ver luego, deberá admitir: El temor ele l)ins es el principio de la sabiduría.
Sí, aquel que teme al Sei'í<Jr c,i11 la reverencia debida scrú
llamado bendito y feliz. Debe ser asi E,;tú en í11ti111;1 rcl.ui.in
con su Dios. De Di.», vienen puras liendiciones
para :,,us Iielcs.
Y al final de la vida le esperarú t,;davía una .Iich.. indecible. FI
lemor de J eliová
le asegura las cle licius eternas e11 el ciclo.
¿ Deseáis vosotros estas bend icio uc-, :- -- :\hora c11111prenclcr¿,is, por qué os he rlichri:
Lle,·ad I u cxt ro ma trimoni.. en el
t cm or ele] Señor Así sea.
A.T.K.

FORMULARIO PARA LA INSTALACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE UNA CONGREGACION
Fn el nombre

/\rnén.
!\ 111aclos

del Padre.

y del

1

lijo,

1

del Espíritu

Sa11t,,

en Cristo:
J,:n su primera epístola a T'imo teo ca p it u lo G, 1 crsirulo 17,
San Pablo dice: "Los ancianos
que gobiernen bien. sean tenidos por clignos de doble honor. mayormente
aquellos que Ir.tbajan en predicar y enseñar."
- l·:stas palabras enseñan 'JUC
ya al principio
la T glesia solía elegir dos clases ele anc1;1nr1..;
para el gobierno ele la congregaci{111,
a saber. unos ll\lC predicaban
y enseñaban.
es decir unos que ad111inistralia.11
el
sagrado ministerio de la Palabra, y ntrns que juntame11te C!ill
los pastores gobernaban la congregaciún.Dios. el Señor de
la Iglesia, ha instituíclo un solo 111í11islerio,
el ministerio de la
Palabra y de los Sacramento~.
l•'.l 111i11islerio
ele i<>s ancianoo

