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Las Bases de un Matrimonio Bíblico 

 

I. La bondad de Dios promueve el matrimonio 

A. Según Génesis 2:18, ¿por qué creó Dios el matrimonio? 

  

 

Partiendo de este hecho, podemos ver que para la gran mayoría de los 

hombres, la voluntad de Dios es casarse. Por eso, es muy importante 

saber lo que Dios dice acerca del matrimonio y como prepararnos para 

él. 

  

 

B. En el Cantar de los Cantares, un poema de amor, la enamorada hace 

una advertencia tres veces (versos 2:7, 3:5 y 8:4): 

¿Qué aconseja ella en cuanto a enamorarse? 

¿Por qué crees que la Biblia da este consejo? 

Según Proverbios 24:27, ¿cuál puede ser una razón para no entrar en un 

compromiso matrimonial precipitadamente? 

  

C. Muchas veces la gente se apresura a tener novio o a casarse, no 

porque sea la voluntad de Dios, sino porque hay presiones, deseos o 

necesidades en este mundo. Esto no es bueno, porque así la persona no 

está creyendo que Diotenga el mejor plan para su vida. ¿Qué dicen los 

siguientes versículos en cuanto a los planes de Dios para nosotros? 

Romanos 12:2 

Jeremías 29:11 



El mundo piensa que seguir a Dios es perder las cosas buenas de la vida. 

Pero, ¿qué afirma la Biblia sobre Dios como fuente de lo bueno? 

Proverbios 18:22 

Salmo 16:11 

Salmo 34:8-10 

Salmo 84:11 

Santiago 1:17  

   

D. Medita sobre los versículos que siguen y haz algo por escrito 

relacionando la bondad de Dios (en cuanto al matrimonio) con nuestra 

responsabilidad de buscarlo a él: 

Esdras 8:22  "La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que 

le buscan; más su poder y su furor contra todos los que le abandonan." 

2 Crónicas 30:18  "Yahvé, que es bueno, sea propicio a todo aquel que 

ha preparado su corazón para buscar a Dios." 

Lamentaciones 3:24-25  "Mi porción es Yahvé, dijo mi alma; por tanto 

en él esperaré. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que le 

busca ." 

Mateo 7:11 "Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus 

hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a 

quienes se las pidan?" 

Mateo 6:33  "Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y 

todas estas cosas les serán añadidas." 

  

E. La necesidad de mantener a Dios como la prioridad más importante: 

¿Dónde dice Proverbios 19:14 que se puede encontrar una buena 

esposa? 

¿Cómo relacionas esta verdad con Mateo 6:33? 



Al considerar el matrimonio, ¿cuáles consejos da 1 Corintios 7:32-35? 

  

F. Escribe cómo Dios te ha hablado por medio de su palabra en esta 

sección e indica cómo puedes aplicar estos principios a tu vida: 

  

II. La necesidad de casarse con un Cristiano comprometido 

A. ¿Qué afirman Proverbios 21:9 y 25:24 en cuanto a casarse 

equivocadamente? 

Según Proverbios 31:30, ¿cuáles son los atributos más importantes? 

  

B. 2 Corintios 6:14-18 tiene una enseñanza clara sobre no comprometer 

nuestro futuro con un no cristiano. ¿Por qué sería un "yugo desigual" 

casarte con una persona no comprometida a Cristo?   (Ver 

Deuteronomio 22:10) 

Escribe en tus propias palabras la enseñanza de este pasaje en cuanto a 

casarte con una persona no entregada al Señor: 

  

C. En base a los siguientes versículos, ¿por qué prohibe Dios casarnos 

con no cristianos? 

Éxodo 34:14-16 

Deuteronomio 7:1-4 

Josué 23:12-13 

Esdras 9:14 

  

D. Salomón, el hombre más sabio y rico en el mundo cometió un gran 

error. 

Según 1 Reyes 11:1-11 y Nehemías 13:25-27, ¿cuál fue? 



  

E. ¿Cómo explicarías a alguien que por su bondad (y no crueldad) Dios 

nos prohíbe casarnos con una persona no entregada a Cristo? 

 

Qué constituye un matrimonio 

de acuerdo con la Biblia 

 

Esta es una pregunta difícil de responder, porque la Biblia en ninguna 

parte establece explícitamente en que punto Dios considera a una pareja 

como casados. Existen tres opiniones comunes. (1) Dios solo considera a 

una pareja como un matrimonio, cuando están legalmente casados. (2) 

Una pareja está casada a los ojos de Dios, cuando han cumplido con 

alguna clase de ceremonia formal de matrimonio. (3) Dios considera a 

una pareja como casados, al momento en que el matrimonio es 

consumado (relación sexual). Veamos cada uno de estos tres puntos de 

vista y consideremos la solidez e inconsistencia que tiene cada una de 

ellas.  

 

(1) Dios solo considera a una pareja como un matrimonio, cuando están 

legalmente casados. El soporte escritural usualmente otorgado a esta 

opinión está en los versos que aconsejan sujeción al gobierno (Romanos 

13:1-7; 1 Pedro 2:17). El argumento es que si el gobierno requiere de 

que cierto “papeleo” sea realizado antes de que un matrimonio sea 

reconocido como tal; la pareja debe someterse al gobierno, en tanto los 

requerimientos sean razonables y no contradigan la Palabra de Dios. 

Romanos 13:1-2 nos dice: “Sométase toda persona a las autoridades 

superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 

hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la 

autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 



condenación para si mismos”. Aquí vemos que el someterse a las 

autoridades gubernamentales que requieren una licencia, es un mandato 

bíblico. 

 

Hay alguna inconsistencia y problemas potenciales con esta opinión. 

Primero, hubo matrimonios antes que cualquier gobierno fuera 

organizado. Por miles de años, la gente se casó sin cosas tales como una 

licencia matrimonial. Segundo, aún hoy, hay algunos países que no 

tienen un reconocimiento gubernamental del matrimonio y/o 

requerimientos legales para el mismo. Tercero, hay algunos gobiernos 

que establecen requerimientos anti-biblicos sobre el matrimonio, antes 

de que éste sea legalmente reconocido. Por ejemplo, hay países donde 

se requiere que una boda sea realizada en una Iglesia Católica, de 

acuerdo a las enseñanzas católicas, y celebrada por un sacerdote 

católico. Obviamente para aquellos que tienen serios desacuerdos con la 

Iglesia Católica, incluyendo la creencia sacramental católica del 

matrimonio, resultaría anti-bíblico someterse al casamiento en la Iglesia 

Católica.  

 

(2) Una pareja esta casada a los ojos de Dios, cuando ha cumplido con 

cierta clase de ceremonia matrimonial. Similarmente a la manera en que 

en muchas culturas un padre da a su hija en matrimonio, algunos 

interpretes lo entienden como si Dios trajera a Eva ante Adán (Génesis 

2:22) del mismo modo como Dios ofició la primera “ceremonia” 

matrimonial. En Juan capítulo 2, vemos que Jesús asistió a una 

ceremonia matrimonial. Jesús no hubiera asistido a tal evento si Él no 

aprobara lo que en el ocurría. El hecho de que Jesús asistiera a una 

ceremonia nupcial, de ninguna manera indica que Dios requiera de una 

ceremonia matrimonial, sino que más bien indica que una ceremonia 

matrimonial es aceptable a los ojos de Dios. Casi todas las culturas en la 

historia de la humanidad han tenido alguna clase de ceremonia 

matrimonial formal. A través de la historia del mundo, y casi en todas 

las principales civilizaciones de la humanidad, algo tiene lugar, cosas 



tales como un evento, acción, pacto o proclamación, que es 

culturalmente reconocido para declarar que un hombre y una mujer 

están casados.  

 

(3) Dios considera que una pareja está casada al momento en que el 

matrimonio es consumado (relación sexual). Algunos argumentan que si 

cualquier hombre y una mujer tienen sexo, Dios considera que los dos 

están casados. Tal opinión carece de bases bíblicas. Las bases para este 

argumento es el hecho de que la relación sexual entre esposo y esposa 

es el máximo cumplimiento del principio de “una sola carne” (Génesis 

2:24; Mateo 19:5; Efesios 5:31). En este sentido, la relación sexual es el 

“sello” final de un pacto matrimonial. Sin embargo, si una pareja está 

legal y ceremonialmente casada, pero por alguna razón es incapaz de 

comprometerse en una relación sexual, eso no significa que no se les 

considere como casados. 

 

No es bíblico declarar que una pareja que ha tenido relaciones sexuales, 

pero que no ha observado ninguno de los otros aspectos del pacto 

matrimonial, esté casada. Escrituras tales como 1 Corintios 7:2, indica 

que el sexo antes del matrimonio es inmoral. Si la relación sexual se 

tomara como el matrimonio de una pareja, ésta no podría ser 

considerada inmoral, puesto que la pareja estaría considerada como 

casada al momento en que se involucró en una relación sexual. No hay 

absolutamente ninguna base bíblica para que una pareja que tenga sexo 

sin estar casada, pueda declararse a sí misma como casada, y por lo 

tanto declarar que sus relaciones sexuales sean morales y honren a Dios. 

 

Así que, ¿que constituye un matrimonio a los ojos de Dios? Parecería 

que los siguientes principios deberán seguirse. (1) En tanto que los 

requerimientos sean razonables y no sean contrarios a la Biblia, una 

pareja deberá buscar cualquiera que sea el reconocimiento 

gubernamental que esté en vigor. (2) Una pareja deberá seguir 

cualquiera de las prácticas culturales y familiares empleadas típicamente 



para reconocer a una pareja como “oficialmente casada” (3) Si es 

posible, una pareja deberá consumar el matrimonio, cumpliendo el 

aspecto físico del principio de “una sola carne”. 

 

¿Qué sucede si uno o más de estos principios no son cumplidos? ¿Se 

puede considerar aun así a una pareja como casada a los ojos de Dios? 

A última instancia, eso es entre la pareja y Dios. Dios conoce nuestros 

corazones (1 Juan 3:20). Dios conoce la diferencia entre un verdadero 

pacto matrimonial y un intento de explicar, o justificar la inmoralidad 

sexual. 

 

El Plan Divino Para El Matrimonio 

Hay dos instituciones que podemos llamar divinas, en las que el hombre 

no ha intervenido en su formación: La Iglesia y el Matrimonio.  

Cuando el Señor Jesús habló acerca del matrimonio, invitó a sus oyentes 

a que recordaran las páginas del Antiguo Testamento (Mt 19:4). Es 

lógico, entonces, que nosotros comencemos por el libro del Génesis.  

VOLVIENDO AL COMIENZO.  

Una historia de amor.  

Todas las parejas tienen una historia de amor; el hombre casi siempre 

olvida cómo empezó; pero la mujer guarda cualquier detalle para toda 

su vida.  

Según la Biblia, la primera historia de amor entre un hombre y una 

mujer empezó en la misma alba del universo.  

En medio de este mundo recién abierto, aparece Adán. El Génesis lo 

presenta desnudo, entre los árboles de los bosques, señor de los 

animales del campo y de las aves del cielo. Dios hace desfilar delante de 

él a la creación entera, para que a todo le ponga un "nombre". Dar un 

nombre a algo es la máxima expresión de autoridad, de poder y de 



responsabilidad. Las cosas parecen incompletas hasta que no les 

ponemos un nombre.  

El Génesis nos describe, después de la creación de Adán, el desfile de 

flores y pájaros, de reptiles y peces, que pasan delante de él formando 

parejas; a cada cosa Adán le pone un nombre, como señor de todo 

cuanto existe en la tierra; pero al terminar el desfile, Adán volvió su 

mirada hacia su propio corazón y se encontró solo.  

(Gn 2:20) "Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a 

todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para 

él".  

Hoy sucede lo mismo en el corazón de todo hombre solitario; nunca 

podrá sentirse acompañado como persona por más libros, riquezas y 

animales que rodeen su existencia; necesita la presencia de alguien que, 

con su amor, le dé sentido a su vida, alguien con quien pueda compartir 

las noches de su soledad y los amaneceres de sus alegrías; los trabajos 

que realizamos, las penas y las alegrías que sentimos, parecen que no 

quedan "completos" y terminados hasta que no compartimos con 

alguien nuestros propios sentimientos; hasta que nuestros ojos no se 

encuentran con otros ojos que reflejan nuestras propias alegrías. Es 

precisamente la mujer, la Eva de todos los tiempos, quien mejor sabe 

despertar en el hombre el grito de plenitud que sintió Adán al verse 

reflejado en los ojos de otro ser humano: (Gn 2:23) "Esto es ahora 

hueso de mis huesos y carne de mi carne".  

Con una inmensa variedad de formas, el encuentro de Adán y de Eva es 

el preludio de todos los encuentros de enamorados que se han dado a 

lo largo de la historia del hombre.  

Los labios de los enamorados han repetido mil veces las mismas frases 

que pronunció un día el esposo del Cantar de los Cantares (Cnt 4:7-9) 

"Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti... has 

cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos".  

Pero vayamos por partes:  



(Gn 1:27) "Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó".  

Si hiciéramos una traducción de este versículo para que la entendiera 

todo el mundo, diríamos que "en el matrimonio se puede vivir 

divinamente".  

Cuando Dios creó al hombre a su imagen no lo hizo para que fuera un 

ser solitario; se acentúa que eran varón y hembra. Varón y hembra 

forman el ser humano.  

Los dos sexos están puestos para que se complementen y deben 

aprender a hacerlo. Varón y hembra de cualquier edad deben aprender 

a comprenderse, a respetarse, a ayudarse.  

Dios lo quiso así, y ni el hombre en la sociedad puede desligarse de los 

sentimientos y la voluntad de la mujer, ni la mujer puede prescindir de 

la total presencia del hombre.  

(Gn 2:8-15) "Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso 

allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra 

todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer... Y salía de Edén un 

río para regar el huerto... Tomó pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso 

en el huerto de Edén, para que lo labrará y lo guardase".  

Vemos una descripción del jardín del Edén que estaba destinado a ser 

mansión y casa solariega de este gran señor, el palacio de este príncipe.  

También les dio una cuantiosa herencia con abundantes provisiones: 

(Gn 1:28) "Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 

semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y 

que da semilla; os serán para comer".  

(Gn 2:18) "No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea 

para él".  



Un autor se sonríe al mirar a Adán, y escribe con un poco de sorna: 

"¡Hasta Adán, que podía hablar con Dios en persona, pide al fin, un 

poco de compañía humana!"  

Después de la creación Dios vio que (Gn 1:31) "todo era bueno en gran 

manera". Sin embargo, ahora, cuando considera a su creación el 

hombre, dice (Gn 2:18) "No es bueno que el hombre esté solo, le haré 

ayuda idónea para él". Con esta finalidad hizo a la mujer e instituyó el 

matrimonio.  

Por eso, si no podemos decir que nuestra mujer o marido son nuestro 

mejor amigo, algo va mal. ¿Dónde me encuentro más a gusto, con mi 

mujer o con mis amigos...?  

El matrimonio tal como Dios lo ha dispuesto debe ser una relación de 

amistad íntima, donde marido y mujer puedan desarrollar su intimidad, 

no sólo en el sentido físico, sino en todos los órdenes. Y que en este 

ambiente se enriquezcan y realicen como personas y creyentes, 

aprendiendo a convivir y a aceptar al otro tal como es, soportando sus 

defectos y aprendiendo a desarrollar esta capacidad de amar que a Dios 

le interesa más que ninguna otra cosa en nuestras vidas.  

La finalidad del matrimonio no es para justificar las relaciones sexuales, 

eso es rebajarlo. La finalidad es la complementariedad, la ayuda mutua. 

¿Qué pensarían unos hijos que sólo ven en sus padres un deseo sexual 

sin más? No olvidemos que la atracción física tiene sus etapas, y 

entonces ¿qué pasará?  

Si unos novios llegan al matrimonio por una sobreestimulación erótica 

que ellos mismos han creado, ¿qué base es esta para un matrimonio? 

¿qué van a ver en ellos sus hijos?  

Quien se queda soltero, aunque sea una decisión propia, tomada por 

amor al reino de Dios, tiene que pagar el precio de momentos de una 

soledad inevitable, que aun los mejores amigos no pueden solucionar.  

(Gn 2:22) "Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 

mujer, y la trajo al hombre".  



La Palabra dirige nuestra atención al hecho de que Dios no solamente 

instituyó el matrimonio sino que, a la vez, fue El quien unió al hombre 

y a la mujer para el cumplimiento de este ministerio.  

Parece que del resto de las criaturas Dios hizo muchas parejas, pero no 

del hombre. Y de aquí sacó el Señor Jesucristo un argumento contra el 

divorcio (Mt 19:4-5): Nuestro primer padre, Adán, quedó confinado a 

una sola esposa; y si la hubiese repudiado, no había otra con quien 

casarse, lo cual insinuaba claramente que el vínculo del matrimonio no 

se podía disolver a placer.  

¿Porqué no le trajo a otro hombre ya que lo que Adán necesitaba era 

ayuda?. Esto les vendría muy bien a los homosexuales. Pero Dios no lo 

hizo así porque esto no era lo mejor.  

Por otro lado vemos que "hizo una mujer". ¿Porqué no hizo cinco o 

setecientas como tenía Salomón? En este momento el Señor no tenía 

precedentes y podía diseñar lo que quisiera, sin embargo creo a una sola 

mujer. Por eso, aunque Abraham, David, Salomón tuvieron varias 

mujeres, sin embargo, el Señor Jesucristo comentando sobre este tema, 

volvió a referirse al principio: (Mt 19:3-6) "El que los hizo al principio 

varón y hembra los hizo". Y esta es la clave hermeneutica que debemos 

aplicar, no las desviaciones posteriores.  

¿Porqué hizo a una mujer y no otra cosa? Porque era el diseño que se 

acoplaba perfectamente con el varón que había creado.  

Procede de la costilla, de una parte íntima de Adán porque iba a ser una 

parte íntima de éste. Dios no creó a Eva de la cabeza de Adán para 

dominarle, ni de sus pies para ser su esclava, sino de su costado para ser 

igual a él y amada por él.  

(Gn 2:23) "Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne".  

Después de nombrar a los animales, Adán pronuncia sobre su mujer la 

primera palabra registrada en la Biblia; es el grito de un enamorado: 

"ella se llamará mujer".  



Con esta exclamación, Adán expresa su asombro al ver la unidad y la 

diferencia que había entre él y la mujer, a la vez que declara su 

agradecimiento hacia Dios por el don del matrimonio y del amor.  

Adán primeramente le llamó "Ischa" (de Isen-hombre), "el otro yo", 

aunque luego lo cambió por "hayyah", "la que vive", de quien dependía 

la vida del hombre.  

(Gn 2:24) "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una sola carne".  

Cuando Jesús rechaza la permisión mosaica provisional de la carta de 

divorcio o de separación (Dt 24:1), añade la afirmación del libro de 

Génesis: "Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 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; así que no son ya más dos, sino uno. Por 

tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre" (Mc 10:6,9).  

Vemos que no es sobre una realidad jurídica (civil o eclesiástica) donde 

se apoya la esencia y la continuidad indisoluble del matrimonio, sino 

sobre una institución divina. Es sobre un hecho "misterioso" ("Grande es 

este misterio" (Ef 5:32): El hecho de que Dios ha unido un hombre y 

una mujer, haciendo un nuevo ser, marido y mujer, una sola carne, una 

sola unidad existencial. Dios los coloca bajo la ley del amor conyugal, 

del cual El mismo es fiel guardían y garantía.  

En este acoplamiento total de hombre y mujer se basa el triple principio 

que configura el matrimonio según el plan de Dios:  

a) "Dejará el hombre a su padre y a su madre". El matrimonio implica el 

desgajamiento de una situación familiar previa, imprescindible para que 

pueda efectuarse adecuadamente, sin problemas, la unión matrimonial.  

b) "Se unirá a su mujer". Se trata de un acto libre, determinado no por 

voluntades ajenas sino por propia decisión. El verbo en el original 

hebreo significa adherirse, pegarse fuertemente.  

c) "Se hacen una sola carne". Esta realidad trasciende lo meramente 

físico. Incluye los sentimientos más intensos de ternura y devoción en un 

acto de mutua entrega sin reservas. Según el ideal bíblico, en el abrazo 



conyugal hay mucho más que el contacto de dos cuerpos; hay una 

fusión de dos personalidades en su totalidad.  

(Gn 1:28) "Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra y sojuzgadla...".  

Sexo y procreación no son sinónimos, aunque están muy relacionados. 

El sexo forma parte de las dos primeras finalidades del matrimonio; el 

compañerismo y la unión, y por supuesto no pueden circunscribirse a la 

función procreativa sin más. Si esto fuera así habría que limitar la 

relación sexual únicamente a aquellas ocasiones en las que 

deliberadamente se buscara tener un hijo.  

  

EL MATRIMONIO ES UN PACTO.  

(Pv 2:16-17) "Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaga 

con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se 

olvida del pacto de su Dios".  

Vemos que el matrimonio no es un mero contrato civil, sino "el pacto 

de tu Dios". No es como el contrato que hacemos para alquilar un piso 

y que rescindimos cuando éste ya no nos interesa. No es algo que se 

toma y se deja. El matrimonio tiene una entidad mucho mayor que el 

mero arrimarse o desarrimarse. La Biblia lo asimila "al pacto de tu Dios".  

Los profetas del Antiguo Testamento empleaban a menudo, por orden 

de Dios, la imagen de sus propios matrimonios y de las experiencias que 

dentro de ellos vivieron para ejemplarizar el pacto de Dios con los 

hombres y su fidelidad a él. (Véase, por ejemplo, Oseas 1-3). Dios 

quiere que el matrimonio refleje la unión de Dios con su pueblo. Esta 

figura requiere algo más que la unión física, ésta es el sello, la 

culminación.  

Contrariamente a la doctrina catolico-romana, Dios no tiene por 

inexistente, o sin valor, el compromiso mutuo concertado fuera de la 

iglesia. La Biblia enseña que el matrimonio es una institución divina de 

alcance universal dada a todos los seres humanos desde el momento 

mismo de la creación.  



Las expresiones "hueso de mis huesos, carne de mi carne", "ser una sola 

carne", implicaba mucho más que un mero contrato civil.  

  

EL MATRIMONIO FIGURA DE LA RELACION DE DIOS CON SU 

PUEBLO. 

Dios utiliza el matrimonio como una indicación de la relación íntima en 

la que él quiere entrar con su pueblo. El quiere ser el esposo de su 

pueblo y que su esposa se junte a él íntimamente y vivan una relación 

maravillosa. Dios utiliza la figura del matrimonio como la más íntima de 

cuantas se emplean en la Biblia para indicar esta relación que quiere 

tener con los suyos.  

De alguna forma estamos exteriorizando la relación que existe entre 

Dios y el hombre y por lo tanto, esto echa sobre nosotros una tremenda 

responsabilidad.  

  

UN SOLO CUERPO, UNA SOLA CARNE. 

(Gn 4:1) "Adán conoció a Eva, su mujer; y ella concibió y dio a luz a 

Caín diciendo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón".  

(Gn 4:25) "y Adán conoció nuevamente a su mujer y ella concibió 

varón y lo llamó Set".  

(Sam 1:20) "Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de 

ella" .  

Al describir la relación sexual, el Antiguo Testamento siempre emplea el 

verbo "Jadak", el significado del cual es: reconocer por el sentido, 

apercibirse por medio de una experiencia inmediata, primeramente 

visual y luego por el coito.  

Este verbo hace énfasis en el conocimiento íntimo que da la unión física. 

"Acostarse con" sería muy animal y no daría el aspecto afectivo de este 

conocimiento íntimo. Por otro lado, "estar unidos" sería demasiado 



espiritual e ignoraría el intercambio carnal que es el origen de este 

descubrimiento.  

Al experimentar las relaciones sexuales, el hombre no se entrega 

simplemente a un impulso físico impersonal, similar al que ejecuta 

cuando come, cuando tiene hambre, o como al descansar cuando está 

rendido, o al trabajar cuando se siente con energías. Por medio de la 

relación sexual, el hombre adquiere el conocimiento de otro y de sí 

mismo. La sexualidad en el hombre no está determinada simplemente 

por un instinto fisiológico, sino por un conjunto de afinidades 

profundas, tanto físicas como intelectuales, morales y espirituales.  

En Israel "ser una sola carne" significaba más que la unión física, o 

meramente la unión mental. La "carne" significaba el alma presente en el 

cuerpo, el cuerpo como animado por el espíritu, el ser viviente con su 

personalidad particular, la persona encarnada.  

(Gn 2:24) (Mt 19:5) (Ef 5:31). Ser "una carne" expresa la total entrega 

del uno al otro, convirtiéndose en ese ser completo que nunca puede 

estar solo. Esta distinción entre el cuerpo (un estuche exterior e 

impersonal) y la carne (el lugar donde el conocimiento entre personas 

es encarnado) se expresa mejor en el texto donde Pablo hace hincapié 

en la dignidad de la relación sexual; "¿O no sabéis que el que se une con 

una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 

carne (sarx)" (1 Cor 6:16). Así que no trates la carne como si fuera sólo 

el cuerpo. Vuestros cuerpos son llamados a ser el templo del Espíritu 

Santo que mora en vosotros (1 Cor 6:19), porque vuestros cuerpos, por 

la unidad de vuestra personalidad, son habitados por el Espíritu Santo.  

Existe en cada persona el deseo de entregarse en un compromiso total a 

una sola persona, y que esa persona se le entregue a ella como la única 

en su vida. Y en este sentido el coito es mucho más que la unión de dos 

cuerpos: es la entrega de todo nuestro ser a otra persona.  

  

LA CAIDA Y EL MATRIMONIO.  



Desgraciadamente, el pecado (Gn 3) trastocó el orden de la creación, y 

el matrimonio, originalmente fuente de realización y plenitud humana, 

se ha convertido en infinidad de casos en causa de frustración y 

conflicto.  

Desde el momento mismo de la primera transgresión, se inicia un 

cambio en la relación entre hombre y mujer.  

Comienza un relación manchada por las quejas y acusaciones mutuas 

(Gn 3:12-13).  

La comunión de amor, origen de la sumisión de la esposa al esposo, se 

trueca en un castigo que hace del hombre señor de la mujer (Gn 3:16).  

La familia es invadida por un espíritu de violencia (Gn 4:8) (Gn 4:23-

24).  

La monogamia es sucedida por la bigamia (Gn 4:19).  

La belleza original del matrimonio desaparece para dar lugar a la 

fealdad de matrimonios mixtos en los que la concupiscencia de la carne 

era el único vínculo de unión (Gn 6:1-2). Este embrutecimiento de la 

raza provoca el juicio del diluvio.  

La historia posterior del mundo está plagada de fornicaciones, 

adulterios, incesto, poligamia, concubinato, homosexualidad. Al orden 

original de la creación ha sucedido el desorden introducido por el 

pecado.  

Por otro lado, en su gracia y bondad hacia la creación y las criaturas, 

Dios no ha cesado de poner límites a la fuerza intensiva del pecado 

humano y de dar a los hombres un gran número de dones como el del 

matrimonio, lo que ha detenido la devastación que habría llevado a 

término el pecado desbocado y sin freno. El don del matrimonio, en 

todo tiempo y en todo lugar y bajo las formas variadas de los diversos 

conceptos del mundo y las civilizaciones, ha contribuido a mantener y 

hasta embellecer la vida del género humano.  

  



LA REDENCION DEL MATRIMONIO.  

Cuando Jesús, dialogando con los fariseos, reivindicó el orden original 

del matrimonio, sus propios discípulos se sorprendieron y reaccionaron 

negativamente (Mt 19:1-11). "Si así es la condición del hombre con su 

mujer, no conviene casarse" (v. 10). Con toda franqueza estaban 

expresando la imposibilidad de que el hombre, esclavo del pecado, viva 

conforme a la voluntad de Dios en la esfera conyugal. La respuesta de 

Jesús es iluminadora (v. 11) "No todos son capaces de recibir esto, sino 

aquellos a quienes es dado". La capacidad para vivir de acuerdo con el 

plan divino, es dada por Dios mismo, forma parte de su obra amplísima 

de redención. Dios no sólo quiere salvar nuestra alma, sino nuestra 

vida. Su plan es rescatarnos de todas nuestras servidumbres. Ello incluye 

su deseo de redimir el matrimonio de toda degradación o frustración y 

restaurarlo, a pesar de las imperfecciones, a su orden original.  

En las cartas apostólicas se amplía esta perspectiva. Los redimidos, que 

han entrado en una nueva relación con Dios, han de vivir en relaciones 

nuevas con sus semejantes. La renovación ha de manifestarse 

especialmente en el matrimonio, que ha de estar presidido por un amor 

semejante al de Cristo (Ef 5:25-33), por el respeto mutuo, la cordura, la 

delicadeza y la espiritualidad cristiana (1 Pd 3:1-7).  

Ante esta nueva perspectiva abierta por la Palabra de Dios, ningún 

creyente debiera pensar que su matrimonio, deteriorado por problemas 

hondos, no tiene arreglo. Para el Espíritu de Dios, en su acción 

renovadora, no existen imposibles.  

Sin embargo, caeríamos en una excesiva ingenuidad si pensáramos que 

la mera presentación de la verdad bíblica puede resolver todos los 

problemas. Es necesario aplicarlo según las diversas situaciones y las 

causas que las han motivado.  

  

ALGUNAS CONCLUSIONES.  

  

¿CÓMO VE DIOS EL MATRIMONIO?  



  - El matrimonio es el marco adecuado para el sexo. Fuera de él, el 

sexo no tiene razón de ser.  

  - Es una relación exclusiva y excluyente.  

  - Tiene que ver con la ayuda mutua.  

  - Tiene que ver con la procreación.  

  - Tiene que ver con una relación social, oficial. (Ej. Rut. Aquí vemos 

una serie de pasos a nivel social).  

  - Es una relación familiar. El hombre dejará a su padre y a su madre. 

Hay un nuevo cabeza de familia. La relación afectiva, filial sigue, pero 

no la de autoridad.  

  - Es una relación santificada por Dios.  

  - Es una relación espiritual. Aunque Dios creó el matrimonio para 

toda la raza, Dios creó el matrimonio para una relación con él. En la 

medida que se distancian de él les irá mal.  

  

RASGOS IMPORTANTES DEL MATRIMONIO  

1.- El matrimonio es una relación total.  

Es la unión de dos vidas, no sólo de dos cuerpos. No se funda 

únicamente en el sexo, de ser así degeneraría o peligraría. Tiene que 

profundizar en una relación total con la otra persona; sus peculiaridades 

y necesidades, sus anhelos e ideas, que hay que conocer, contrastar, 

respetar, ayudar y recibir.  

Los novios deben tener especial cuidado en cultivar esta relación total. 

Un noviazgo ladeado hacia lo físico corre el peligro de no acabar bien.  

Un matrimonio que por alguna razón no pueda tener relaciones 

sexuales puede no obstante tener una relación total tan hermosa como 

el que sí pueda mantener relaciones sexuales.  

2.- Una relación de compromiso y entrega.  

Tal relación es imposible sin sacrificio. (Ef 5:25) "Como Cristo amó a la 

iglesia y se entregó a sí mismo por ella".  



Al entrar en el noviazgo y después en el matrimonio es imprescindible 

dejar fuera el egoísmo.  

Una relación prematrimonial no lo garantiza, tiene que ser en el marco 

del matrimonio, de una relación total entre dos que se quieren.  

3.- Una relación permanente.  

"Hasta que la muerte nos separe", "lo que Dios juntó que no lo separe el 

hombre".  

Si existe la posibilidad de escapar por la puerta de atrás, entonces ya es 

más difícil una entrega verdadera; se va con reservas, se piensa en uno 

mismo más que en el otro.  

Es porque el matrimonio es una relación permanente que sirve para 

ilustrar la relación que existe entre Cristo y su Iglesia.  

4.- Es una relación complementaria que enriquece.  

Caminar por la vida con un compañero querido, íntimo, 

compenetrado, compartir con él los vaivenes o las circunstancias 

diversas de la existencia, algunos difíciles otros felices, ir conociendo y 

siendo conocido, saber que te es fiel y constante, sentirte seguro y 

realizado en esta intimidad, ¿qué hay que se pueda comparar con la 

grandeza de esta experiencia? 

  

Más versículos sobre el matrimonio: 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. El que halla esposa halla el 

bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Pero a 

causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 

tenga su propio marido. I Cor. 7:2. Honroso sea en todos el 

matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Las casadas estén sujetas a sus 

propios maridos, como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así 



como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 

5:22, 25 Otros versículos Jeremías 29:6; Oseas 2:19,20; Efesios 5:33. 

 

La Familia Según Dios  

   
El Plan de Dios para la Familia 

 

La familia inicia con la creación del hombre y la mujer.  

 

Propósito de Dios del matrimonio: Es para que sean felices, para 

que la familia sea feliz. Para que esto sea realidad Dios tomó a la 

mujer del mismo hombre. Así que el hombre no puede decir que la 

mujer es mala ni el hombre, pues ambos provienen de Dios.  

 

¿Porqué hay matrimonios que no son felices? Porque la mayoría se 

casa sólamente porque se enamoran. Pero al enamorarse debe 

continuar el hecho de conocer a la persona de la que uno se 

enamora, sopesar sus virtudes y defectos, características y decidir si 

estoy dispuesto a tolerar las coasas negativas del conyuge. Es decir, 

que el matrimonio, cuando una pareja se casa sólo por 

enamoramiento, es sólo emocional, no ve el ornato interior de la 

persona. Cualidades, efectos y virtudes.  

Cuando una pareja fracasa su relación de matrimonio. Es porque ésta 

no caminó más allá de los sentimientos. No en verdaderas actitudes de 

amor, respeto, colaboración y reconocimiento. Un matrimonio exitoso 

no es el que no tiene problemas, sino en el que ambos estén habilitados 

, espiritualmente, con madurez para enfrentar y resolver, diferencias y 

problemas. No consiste en evadir y evitar los problemas sino entrenarse 



para resolverlos.  

 

 

Cualidades importantes de las actitudes de la pareja necesarias para 

enfrentar con éxito los problemas en la pareja.  

 

-Todo tiene que ser espiritual 

-Comunicación, Actitud de Oir 

-Orar Juntos, de rodillas, nos recuerda que debemos ser humildes 

 

¿Que quiere decir que todo lo que tratemos tiene que ser en el ámbito 

espiritual? 

 

Rom "Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir; pero si por 

el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis.8:14 Porque 

todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 

Dios."  

 

8:5 "Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu." 

 

8:6 Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del 

Espíritu es vida y paz. 

 

Pensar en la carne, por ocuparnos de la carne, cosechamos cosas que 

son muerte, se muere la relación, la intimidad. 

 

Pero el ocuparse del espíritu es Vida y Paz. Por esto debe estar todo en 

el orden espiritual, para que no se destruya todo. 

 

Rom 8:12 Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para 

que vivamos conforme a la carne. 



 

Ya no le debemos a nuestros padres nadas, porque lo que ellos nos 

dieron no es lo más importante, porque fue Jesús el que nos resucitó el 

espíritu y todo se lo debemos a él. 

 

Galatas: 5:19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Éstas son: 

fornicación, impureza, desenfreno, 

5:20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, 

disensiones, partidismos, 

 

 

Estamos en la dispensación del espíritu. Las obras de la carne ya están 

hechas, y están en nosotros, no alguien me las produce en realidad ya 

está en mí.  

 

 

Así que la ira está en mí, pero yo debo reprimirla. No depende de la 

educación.  

 

Cómo reprimo las obras de la carne? 

 Por medio del fruto del espíritu. 

 

5:22 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 

5:23 mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 

 ¿Qué enseña la Iglesia sobre la familia?  

La Iglesia enseña que la familia es uno de los bienes más preciosos de la 

humanidad. 

2. ¿Por qué es un bien tan precioso? 



La familia es un don tan precioso porque forma parte del plan de Dios 

para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una 

comunidad de amor, ser buenos hijos de Dios en este mundo y 

participar en la vida futura del Reino de los Cielos: Dios ha querido que 

los hombres, formando la familia, colaboren con Él en esa tarea. 

3. ¿Dónde están revelados los planes de Dios sobre el matrimonio 

y la familia? 

En la Sagrada Escritura -la Biblia-, se narra la creación del primer hombre 

y de la primera mujer: Dios los creó a su imagen y semejanza; los hizo 

varón y mujer, los bendijo y les mandó crecer y multiplicarse para 

poblar la tierra (cf. Gen 1,27). Y para que esto fuera posible de un 

modo verdaderamente humano, Dios mandó que el hombre y la mujer 

se unieran para formar la comunidad de vida y amor que es el 

matrimonio (cf. Gn 2,19-24). 

4. ¿Qué beneficios trae formar una familia como Dios manda? 

Cuando las familias se forman según la voluntad de Dos, son fuertes, 

sanase y felices; hacen posible la promoción humana y espiritual de sus 

miembros contribuyendo a la renovación de toda la sociedad y de la 

misma Iglesia. 

5. ¿Cómo ayuda la Iglesia a los hombres para que conozcan el 

bien de la familia? 

La Iglesia ofrece su ayuda a todos los hombres recordándoles cuál es el 

designio de Dios sobre la familia y el matrimonio. A los católicos 

corresponde de modo especial comprender y dar testimonio de las 

enseñanzas de Jesucristo en este. campo. 

6. ¿Cómo es posible realizar plenamente el proyecto de Dios 

sobre el matrimonio y la familia? 

Sólo con la ayuda de la grada de Dios, viviendo de verdad el Evangelio, 

es posible realizar plenamente el proyecto de Dios sobre el matrimonio 

y la familia. 

7. ¿Por qué hay tantas familias rotas, o con dificultades? ¿Por qué 



a veces parece tan difícil de cumplir la voluntad de Dios sobre el 

matrimonio? 

Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y desde entonces todos los 

hombres nacen con el pecado original. Este pecado y los que comete 

cada persona hacen difícil conocer y cumplir la voluntad de Dios sobre 

el matrimonio. Por eso Jesucristo quiso venir al mundo: para redimirnos 

del pecado y para que pudiéramos vivir como hijos de Dios en esta vida 

y alcanzar el Cielo. Hace falta la luz del Evangelio y la gracia de Cristo 

para devolverle al hombre, y también al matrimonio y a la familia, su 

bondad y belleza originales. 

8. ¿Qué consecuencias tiene para toda la sociedad no cumplir el 

plan de Dios sobre la familia y el matrimonio? 

Cuando la infidelidad, el egoísmo y la irresponsabilidad de los padres 

respecto a los hijos son las normas de conducta, toda la sociedad se ve 

afectada por la corrupción, por la deshonestidad de costumbres y por la 

violencia. 

9. ¿Cuál es la situación de la familia en nuestra sociedad? 

Los cambios culturales de las últimas décadas han influido fuertemente 

en el concepto tradicional de la familia. Sin embargo, la familia es una 

institución natural dotada de una extraordinaria vitalidad, con gran 

capacidad de reacción y defensa. No todos estos cambios han sido 

perjudiciales y por eso el panorama actual sobre la familia puede decirse 

que está compuesto de aspectos positivos y negativos. 

10. ¿Qué aspectos positivos se notan en muchas familias? 

El sentido cristiano de la vida ha influido para que en nuestra sociedad 

se promueva cada vez más: una conciencia más viva de la libertad y 

responsabilidad personales en el seno de las familias; el deseo de que las 

relaciones entre los esposos y de los padres con los hijos sean virtuosas; 

una gran preocupación por la dignidad de la mujer; una actitud más 

atenta a la paternidad y maternidad responsables; un mayor cuidado a 

la educación de los hijos; una mayor preocupación de las familias para 

relacionarse y ayudarse entre sí. 



11. ¿Qué aspectos negativos encontramos en las familias de 

nuestro país? 

Son muchos y todos ellos revelan las consecuencias que provoca el 

rechazo del amor de Dios por los hombres y mujeres de nuestra época. 

De modo resumido podemos señalar: una equivocada concepción de la 

independencia de los esposos; defectos en la autoridad y en la relación 

entre padres e hijos; dificultades para que la familia transmita los valores 

humanos y cristianos; creciente número de divorcios y de uniones no 

matrimoniales; el recurso fácil a la esterilización, al aborto y la extensión 

de una mentalidad antinatalista muy difundida entre los matrimonios; 

condiciones morales de miseria, inseguridad y materialismo; la 

emergencia silenciosa de gran número de niños de la calle fruto de la 

irresponsabilidad o de la incapacidad educativa de sus padres; gran 

cantidad de personas abandonadas por falta de familia estable y 

solidaria. 

12. ¿Qué podemos hacer para que los signos negativos no 

prevalezcan? 

La única solución verdaderamente eficaz es que cada hombre y cada 

mujer se esfuerce por vivir en sus familias las enseñanzas del Evangelio, 

con autenticidad. El sentido cristiano de la vida hará que siempre 

prevalezcan los signos positivos sobre los negativos, aunque éstos nunca 

falten. 

13. ¿Jesucristo nos dio algún ejemplo especial sobre la familia? 

Sí, porque Jesucristo nació en una familia ejemplar; Sus padres fueron 

José y María. Les obedeció en todo (cf. Lc 2,51) y aprendió de ellos a 

crecer como verdadero hombre. Así pues, la familia de Cristo es 

ejemplo y modelo para toda familia. 

14. ¿Esas enseñanzas son válidas para la familia de nuestros días? 

Los ejemplos de la Sagrada Familia alcanzan a los hombres de todas las 

épocas y culturas, porque el único modo de conseguir la realización 

personal y la de los seres amados es crear un hogar en donde la ternura, 

el respeto, la fidelidad, el trabajo, el servicio desinteresado sean loas 



normas de vida. 

15. ¿Quiénes deben sentirse responsables de fortalecer la 

institución familiar? 

Cada hombre es responsable de una manera u otra de la sociedad en 

que vive, y por tanto de la institución familiar, que es su fundamento. 

Los casados, deben responder de que la familia que han formado sea 

según el designio de Dios; los que permanecen solteros, deben cuidar de 

aquella en que nacieron. Los jóvenes y adolescentes tienen una 

particular responsabilidad de prepararse para construir establemente su 

futura familia. 

 

 

 


