LAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN
Antiguo Testamento
Génesis 2:18;24
Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda
idónea… Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
Génesis 29:20
Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días,
por el amor que le tenía.
Éxodos 20:6
… y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
Proverbios 31:10
Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las
joyas.
Cantares 4:1-2 (Considere la perspectiva de la belleza del AT comparada a
la que existe hoy).
Cuán hermosa eres, amada mía.
Cuán hermosa eres.
Tus ojos son como palomas detrás de tu velo;
tu cabellera, como rebaño de cabras
que descienden del monte Galaad.
Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas
que suben del lavadero,
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todas tienen mellizas,
Nuevo Testamento
John 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 12:9
El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien.
Romanos 13:10
El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley.
1 Corintios 13:4-13
Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de
Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el
poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes.
Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí mismos. ¿No se dan
cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la
prueba! Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos
a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que
hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Pues
nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De
hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes; y
oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo
esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el
uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no
para destrucción. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración,
hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y el
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Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un
beso santo. Todos los santos les mandan saludos.
Efesios 5:25
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó
por ella.
1 Pedro 4:8
Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor
cubre multitud de pecados.
1 Juan 4:18-19
En el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El
que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros amamos porque él nos amó primero.
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LA DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN – ACERCA DEL AMOR Y EL
MATRIMONIO
El cristiano cree que la relación sexual es parte de la vida matrimonial y
no debe existir antes del casamiento ni fuera del matrimonio. [Órdenes y
Reglamentos para Oficiales Directivos de Cuerpo del Ejército de Salvación
Capítulo V, Sección 5 – Durante el matrimonio 1989].
La elección de un compañero o compañera para toda la vida es una de
las decisiones más serias a que se deba hacer frente; en efecto, quizá
la más seria de todas. Es la elección de un destino, de felicidad o de miseria,
el cielo del amor que se profundiza o el infierno que de un constate roce.
[Soldado de Jesucristo, capítulo VIII, sección 2 Noviazgo].
Solemnemente declaramos que, aunque contraemos enlace par razones
de nuestra felicidad y realización personal, haremos todo lo que esté a
nuestro alcance para lograr que esta unión afiance nuestro compromiso
con Dios y acreciente la efectividad de nuestro servicio como soldados de
Jesucristo en el Ejercito de Salvación.
Prometemos hacer de nuestro hogar un lugar donde todos puedan ver la
presencia de Dios, y en el cual aquellos que dependan de nosotros serán
guiados en las verdades del evangelio, alentados a buscar a Cristo como
Salvador, y ayudados a comprometer sus vidas a/ servicio del reino de Dios.
Declaramos nuestra intenci6n de ser e/ uno para el otro, con Ia ayui1a de
Dios, ejemplo de verdaderos cristianos y, en tiempos de felicidad o de
dificultad o de tristeza, alentamos el uno al otro a 'crecer en gracia y en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo’. [De los Artículos de Casamiento
para Soldados y Oficiales del Ejército de Salvación, 1989.]
La relación entre esposos, si ambos son salvos, debe destacarse por el
hecho de que aman al mismo Maestro y son compañeros
en la vida
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cristiana. Cada uno es responsable del alma del otro, y cuando sur gen los
malentendidos y los roces que es difícil evitar completamente aun en el
matrimonio más feliz, no deberán permitir que la puesta del sol les halle
todavía acariciando su enojo (Efesios 4:26). [De Soldado de Jesucristo,
Capítulo IX, Sección 2 – En el hogar].
LA DOCTRINA DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN - AMOR DE DIOS
El amor y la misericordia de Dios son misterios que superan la comprensión
humana. Jesucristo sufrió y murió para salvar a todo el mundo y fue
resucitado por el Padre. En la expiación reconocemos la asombrosa
generosidad del amor de Dios por todas las personas. Cobramos conciencia
de la profundidad y gravedad de nuestro pecado; por lo que, al
arrepentirnos ante Dios, descubrimos el gozo de nuestra salvación en Cristo.
La misión de la Iglesia es difundir el mensaje de esta generosidad, declarar
su poder, proclamar su cualidad de incluir a todos y vivir su verdad, de tal
manera que el poder de la cruz se convierta en una realidad en la vida de
todos los que decidan responder [De “Un evangelio que debe ser
proclamado”, Capítulo 6, Manual de Doctrinas del Ejército de Salvación,
2011].
La cruz de Jesús está ubicada en el corazón mismo de la obra
reconciliadora de Dios. Es también en sí el cuadro más claro de un amor que
se ofrenda a sí mismo (Romanos 5:8). Podemos ser atraídos por este cuadro y
repelidos por él, pero cuando es conocido, pocos pueden permanecer
indiferentes al Dios de la cruz, y a mar con él nos amó (2 Corintios 5:18-19.
[De “Amor que se ofrenda a sí mismo”, capítulo 6, Manual de Doctrinas del
Ejército de Salvación 2011].
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LA TRADICIÓN DEL EJERCITO DE SALVACIÓN (EN INGLÉS)
Mrs. Booth As A Woman And A Wife
http://www.salvationfactory.org/wp-content/uploads/2015/12/Mrs-Booth-asa-Woman-and-a-Wife.pdf
The Relations of Husband and Wife
http://www.salvationfactory.org/wp-content/uploads/2015/12/Letters-toSalvationists-V2C12.pdf
Labour and Love
http://www.salvationfactory.org/wp-content/uploads/2015/12/Letters-toSalvationists-V1C10.pdf
Courtship
http://www.salvationfactory.org/wp-content/uploads/2015/12/Letters-toSalvationists-V2C1.pdf
Popular Christianity - Lecture 3: Sham Compassion and the Dying Love of
Christ
http://www.salvationfactory.org/wp-content/uploads/2015/10/PopularChristianity-L3.pdf
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