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             uál es nuestro sentir respecto al matrimonio?  ¿Es acaso el matrimonio solamente         
     un contrato social, o es el matrimonio una institución divina?  ¿Es acaso el matrimonio 
un pacto sagrado entre un hombre y una mujer en el cual se entra juntamente con Dios y 
teniendo a otros cristianos como testigos de esta ceremonia?  En otras palabras: ¿Existe 
acaso una doctrina sobre el matrimonio?   
 
Recientemente hemos hablado mucho acerca de las doctrinas básicas y de las creencias 
fundamentales de la iglesia y esta es una de ellas que verdaderamente es muy 
importante.   
 
Ahora bien, las afirmaciones originales que usted encuentra en su Biblia que hablan sobre 
el hombre y la mujer y la relación entre el hombre, la mujer y Dios, se encuentran en los 
dos primeros capítulos del Génesis.   
 
Todo mundo sabe que el Génesis es un libro muy antiguo; es llamado "Libro primero de 
Moisés".  Es muy posible que nada del Génesis haya sido escrito antes de Moisés, aunque 
sí es posible que quizás existían documentos cuneiformes antiguos que fueron incluidos 
en el Génesis; de hecho, hay razón para pensar que esto pudo ser así (que existían antes 
de Moisés, pero que Moisés fue el responsable de condensarlo a la forma en la que lo 
tenemos hoy en día).  Es un libro muy antiguo y de hecho (como dije) probablemente fue 
compilado a partir de algunos registros escritos; gran parte de él fue compilado basado en 
las tradiciones orales. 
 
Es muy interesante que el primer capítulo del Génesis es una composición poética, y uno 
no tiene que poseer un gran conocimiento para percatarse de ello.    Si uno sencillamente 
hace la prueba y lee ese primer capítulo del Génesis en voz alta, prestando atención a las 
inflexiones y a la cadencia, uno ve que cae en esos pequeños patrones que son tan 
propios de la poesía; por ejemplo, la repetición: "Y fue la tarde y la mañana un día", "y fue 
la tarde y la mañana el día segundo".  Y entonces lo que tenemos en el primer capítulo del 
Génesis es más una canción sobre la creación que un récord escrito en prosa sobre la 
creación.  Y esta canción tiene muchas imágenes y es de una naturaleza altamente 
simbólica; y yo creo que muchas personas han tropezado con el primer capítulo del 
Génesis al no percatarse de eso.   
 
Extrañamente, también ha habido mucha discusión a lo largo de los años acerca de la 
razón por la que hay dos relatos sobre la creación del hombre.  Algunos hasta han llegado 
a preguntar: ¿Qué está pasando aquí?  ¿Fue el hombre creado dos veces?  (Risa).  ¡Claro 
que no!  Lo que pasa es que tenemos un relato poético de la creación del hombre en el 
capítulo uno y un relato escrito en prosa en el capítulo dos.   
 
Ahora bien, lo interesante de estos dos relatos es que establecen los cimientos, no 



www.nacimosparatriunfar.org 

2 
 

únicamente con respecto al hombre, sino con respecto a lo que Dios se propone hacer con 
el hombre y a la relación entre el hombre y la mujer.  La primera afirmación que se hace 
sobre esto está en el primer capítulo del Génesis, versículo 26: 
 

"Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" 

 
Ahora bien, hay una pequeña transición entre el singular y el plural (no sé si se percataron 
de ello) cuando habla de crear al hombre (singular) en su propia imagen y luego habla del 
hombre en plural y luego habla de varón y hembra.  Entonces, cuando la Biblia habla de 
"hombre" (en un sentido general), está hablando de hombre y mujer; no está hablando 
del género masculino excluyendo así a las mujeres completamente.  De lo que está 
hablando es del hombre: varón y hembra. 
 
El hombre fue creado en la imagen de Dios.  Fue creado como Dios de muchísimas formas.  
Ahora bien, ignoro por qué es esto así, pero hay gente que se deja arrastrar con preguntas 
sobre la naturaleza de Dios.  “¿Está usted tratando de decir que Dios en verdad tiene 
manos con dedos?”  “¿Entonces tiene uñas?”  Y así siguen los argumentos que se dan 
sobre la apariencia de Dios.   
 
No tenemos forma de saber la naturaleza exacta de Dios, pero cuando la Biblia habla de la 
mano de Dios, cuando habla de que está sentado en un trono alto y sublime (1), no 
tenemos base para que nos imaginemos a Dios como alguien distinto de lo que esos 
términos nos indican.  O sea, que tiene una mano, que su brazo no es corto, que tiene ojos 
abrasadores, que tiene la capacidad para tocar y sentir.  Pero quizás lo más importante 
que hay que saber sobre Dios es que el hombre está hecho en la imagen de Dios, y que 
probablemente es la mente del hombre (la forma en la que pensamos, nuestra capacidad 
para pensar, para razonar, para captar ciertas cosas, para usar la lógica) el área en la que 
el hombre está hecho en la imagen de Dios, tanto como en las demás áreas. 
 
¿Por qué, pues, está el hombre hecho así?  Ninguna otra criatura sobra la faz de esta 
Tierra está hecha en la imagen de Dios, sino solamente el hombre (ni los perros, ni los 
gatos, ni las vacas; ninguno de ellos).  ¿Por qué? 
 
Bueno, prosigue diciendo que: 
 

"los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 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". 

 
"Multiplicaos y llenad la tierra".  Ahora bien, todos nosotros sabemos cómo se lleva a cabo 
ese proceso, ¿no es así?  Sabemos que la relación sexual entre un hombre y una mujer 
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conduce al engendramiento de hijos.  Los hijos nacen, nacen en el seno de las familias, 
crecen, dejan aquella familia, forman otra familia; y en el proceso de hacer eso tenemos 
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y de esta forma se expanden los árboles genealógicos.  
Y el propósito era el siguiente: Que Adán y Eva fueron creados tal y como estaban y se les 
dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra para que hubiera más gente sobre la Tierra, a 
fin de que la tierra estuviera llena de gente.  ¿Y eso con qué propósito?  Y ¿qué relaciones 
esperaría uno encontrar entre esas personas? 
 
Bueno el hombre, varón y hembra, está hecho en la imagen de Dios.  Al hombre se le 
ordenó que señoreara sobre toda la tierra y al hombre se le ordenó que se multiplicara.   
 
Ahora bien, si avanzamos ahora a Génesis, en el segundo capítulo, en el versículo 7.  Se 
nos dice que: 
 

"el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente". 

 
Luego, más adelante en el versículo 18: 
 

"Y dijo El Eterno Dios: No es bueno que el hombre esté solo". 
 
Lo primero que hace es crear al hombre; crea un jardín, pone al hombre en el jardín y 
dice: "Bueno, no es algo bueno que este hombre esté solo".  El hombre, pues (si 
aceptamos lo que Él está diciendo aquí), está incompleto.  Solito, simplemente, no está 
completo.   
 
Creo que muchos de los jóvenes solteros en la iglesia le harían eco a este sentimiento en 
gran manera.  Están, digamos, al final de los veinte, tal vez ya van para los treinta y no han 
encontrado a la persona correcta para ellos; y al igual que muchas jovencitas, les dirán a 
ustedes que realmente no es bueno estar solo, no es bueno tratar de vivir solo.  ¿Pero 
puede usted imaginarse no solamente estar solo, sino que estar solo, solo?  ¡No hay ni 
siquiera otra persona!  Supongo que hay perros y hay gatos (o cualquiera que haya sido la 
antigua versión original de ellos), hay aves que se mecen en los árboles, había varias 
criaturas que andaban por allí en el jardín, pero ninguna de ellas era una compañía; y al 
hombre sin esa compañía se le seguía viendo como un ser solitario.   
 
Dijo:  
 

“No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda que le encaje" 
 
Y yo en verdad pienso que la idea que uno lee aquí es que se supone que el hombre y la 
mujer se encajen mutuamente; se supone que se completen mutuamente; se supone que 
ambos formen un ser completo, una persona completa. 
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"Le haré una ayuda que le encaje" 
 
"El Eterno Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los 
cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar". 

 
Y eso debió de ser algo muy divertido, eso de decidir "¿cuál va a ser el nombre de este?", 
"¿Y aquel cómo se va a llamar?".   
 

"Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.  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". 

 
Pues, uno lee esto y... me acuerdo haberlo leído cuando era niño y la impresión que tuve 
al leerlo fue que Dios hizo el huerto del Edén, hizo toda esta creación, puso al hombre en 
el huerto del Edén y luego dice: "No es bueno que el hombre esté solo; ¡tengo que 
encontrar una ayuda idónea para el hombre!  Probemos con los chimpancés, probemos 
con el mono, probemos con los perros (porque ciertamente los perros son muy buena 
compañía), probemos con este animal".  Y luego de muchísimos intentos, él y Adán 
estaban allí sentados con la cabeza entre las manos diciendo: "Esto no está funcionando; 
no he podido encontrar una ayuda idónea para el hombre, creo que vamos a tener que 
fabricarle una".  Pero ese no es el sentido de este pasaje.  El sentido del pasaje es que... 
porque la creación de todos los animales fue completada antes de Adán... el sentido del 
pasaje es que entre los animales no se hallaría una ayuda idónea para Adán.  Eso no 
soluciona el problema.  Luego prosigue y dice qué hizo Dios al respecto. 
 

"Entonces El Eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.  Y de la costilla que 
El Eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.  Dijo entonces 
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada". 

 
Los escritores del Nuevo Testamento juegan con esta idea un poquito.  Y creo que en 
ninguna manera es algo que uno pueda decir que está claro como el agua y que así es 
como son las cosas.  Sin embargo, parece que Pablo casi desarrolla el concepto (2) de que 
debido a que en el futuro todo hombre que existiría saldría de la mujer (por así decirlo), y 
que el hombre dependería de la mujer en ese sentido, que Dios hizo que la primera mujer 
saliera del hombre para balancear este asunto; para asegurarse de que tuviéramos algo de 
igualdad (por así decirlo) en la situación. 
 
Así que la primera mujer sale del hombre.  Todo hombre que nacería de allí en adelante 
sale de la mujer.   
 
Y habiendo dicho esto, dice: 
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"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne". 

 
El concepto no es difícil de comprender.  Aquí está el concepto de familia.  Se nos 
presenta al hombre allá en el futuro con padre y madre (como los tendrían los hijos de 
Adán y Eva) y luego se dice que el hombre dejará a su familia y que se unirá a su esposa y 
que ellos dos formarán una sola carne. 
 
Así que otra vez venimos al concepto básico del matrimonio: que el hombre no está 
completo por sí mismo, que no puede estar completo hasta que esté casado, hasta que 
tenga una ayuda idónea o una ayuda que le encaje.  Y los dos juntos formarán uno.   
 
Y concluye aquí diciendo que: 

 
"Serán una sola carne". 

 
También, inherente en este relato, está el concepto que no se supone que el hombre 
como que se amalgame en una tribu muy cercana, viviendo todos en una misma aldea 
(por así decirlo) en la que estén todos los miembros de la familia (como los parientes 
políticos y los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos y todos los hijos de las 
generaciones siguientes), ya que la afirmación es muy clara: Un hombre debe de romper 
esos lazos.  Debe de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y serán (ellos dos, 
no cinco), una sola carne.  Una nueva familia; separada de la familia antigua, distinta y 
lejos y fuera de ella.   
 
Ahora bien, yo siento que es importante hacer esta distinción ya que la fuerza de la 
costumbre es (y parece ser que en ocasiones las necesidades económicas son un factor) la 
fuerza de la costumbre es que nos quedemos unidos y sigamos con la familia y sigamos 
con la familia y sigamos con la familia y pasa el tiempo (a veces pasan dos o tres 
generaciones).   
 
Y hoy en día, por supuesto, hay tantos abuelos que están criando a los hijos porque los 
padres de los hijos no lo quieren hacer; sencillamente no quieren.  Se marchan y los 
abandonan o los toman y los van a tirar a la casa de los abuelos.  Y no estoy hablando de 
que los lleven allí para que se los cuiden; eso generalmente es bienvenido.  Estoy 
hablando de cuando los dejan con los abuelos y ellos se marchan y los abuelos están 
criando a los hijos.  Yo me pregunto qué le va a pasar a este país cuando ya no esté esa 
generación de abuelos que está dispuesta a cuidar de los hijos.  Porque a la generación 
que está yendo a tirar estos hijos donde los abuelos no se les va a confiar el cuidado de la 
siguiente generación cuando sean abuelos, ¿o sí?  La situación se ve muy negra.  Y muchos 
de los científicos sociales que contemplan nuestra sociedad y ven lo que está ocurriendo 
están muy preocupados por las cosas que se están gestando. 
 
Prosigue diciendo que: 
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"Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban". 

 
No comprendo por qué habría esto de ser tan difícil, pero la gente se complica; la verdad 
es que es muy sencillo.  Cuando uno comprende el tacto con el que los hombres de las 
generaciones antiguas escribían estas cosas... lo único que se está diciendo aquí es que 
tenían intimidad sexual el uno con el otro y que no existía vergüenza en esa intimidad 
sexual.   
 
Por ejemplo, hay expresiones en la historia del Antiguo Testamento en donde se habla del 
rey Saúl quien se apartó del camino y entró en una cueva para “cubrir sus pies” (3).  
Bueno... esa era una expresión... era una expresión amable; una forma de decir: entró allí 
para ir al baño.  ¡Esto es todo!  Ellos eran cuidadosos con respecto a la forma en la que 
hablaban de estas cosas.  No eran tan directos con su lenguaje.  La Biblia habla por 
ejemplo de que un hombre no debe de llegarse a parienta próxima alguna para descubrir 
su desnudez (4).  Esa es simplemente una prohibición en contra de tener relaciones 
sexuales con personas que son parientes.  Uno no debe de tener ese tipo de relaciones.  
Ellos simplemente usaban un lenguaje más delicado.  El tema de la desnudez es un 
eufemismo para referirse al sexo.  Así que Adán y Eva estaban desnudos juntos y no había 
vergüenza en ello.  No es tan difícil de entender; eso se establece muy pronto.  Pablo 
aparecerá después para decir: "Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla" (5).  Pablo es un poquito más directo que Moisés.  Creo que él lo expresa de una 
forma un poquito más clara.  Por supuesto que también están los traductores que fueron 
muy cuidadosos con respecto a la forma en la que querían decir las cosas. 
 
Ahora bien, cuando llegó la hora de hablar de este tema, Jesús citó esta Escritura allá en 
Mateo capítulo 19.  Solamente me gustaría definir más claramente el concepto en sus 
palabras, ya que los fariseos lo retaron en este punto. 

 
"Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa?"   

 
Ahora estamos tocando el tema de la permanencia del matrimonio.  Por supuesto que 
ellos sabían la historia de Moisés; sabían lo que Moisés había dicho acerca de esto; sabían 
que el hombre debía de unirse a su esposa, se debían de aferrar el uno al otro y ser una 
sola carne. 
 
Y Jesús les dijo:  
 

"¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: 
Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne?".   

 
¿Por qué?  Para que puedan formar una persona nueva, una persona completa.   
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Y habiendo dicho que los dos serán una sola carne, dice: 
 

"Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre". 

 
Ahora bien, lo que yo creo que es sumamente importante de esto es que Jesús está 
diciendo aquí (cuando dice que un hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne) que el matrimonio es algo que Dios creó y que es Dios quien 
une a un hombre y a una mujer.  Él es testigo en la unión.  Por así decirlo, él respalda la 
unión.   
 
Luego dice: "Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre".   
 
Eso sí que está claro.  Reconociendo lo que Dios les dijo a Adán y Eva (y que Moisés 
escribió) lo que Jesús dice es muy simple: El matrimonio es: un hombre y una mujer de por 
vida.  No dice: "Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres y… es 
posible que ellos sean una o varias carnes" o como sea.  ¡No dice eso!  Un hombre, su 
mujer (singular); una carne.  Y luego aparece Jesús y dice: Eso no lo debe de separar el 
hombre; es una orden. 
 
Así que él fue bastante claro cuando describió el matrimonio.  Es una institución 
permanente. 
 
Luego le dijeron: 
 

"¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?" 
 
Porque, de hecho, Moisés hizo precisamente eso. 

 
"Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; mas al principio no fue así". 

 
Ahora bien, esto es importante, ya que Jesús al decir esto está estableciendo una verdad 
que por alguna razón se pasa por alto una y otra y otra vez.  En primer lugar, existe una ley 
divina dada al hombre desde el principio que define cómo deberían de ser las cosas; 
define la voluntad de Dios, expresa lo que se espera que nosotros hagamos y cómo 
llevarlo a cabo.  Pero el problema con ello es que los seres humanos somos pecadores y 
tenemos dureza de corazón, cometemos errores, a veces estamos confundidos con 
respecto a nuestras relaciones y echamos a perder las cosas en nuestro caminar.  Moisés, 
pues, debido a que el pecado entró, les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres (“por la 
dureza de vuestro corazón”); pero no era esto lo que Dios se proponía desde el principio. 
 
Ahora bien, si quieren dejen allí una seña y vayamos a Deuteronomio 24 ya que es 
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importante para que entendamos la naturaleza del matrimonio con la que estamos 
tratando aquí.   
 
En Deuteronomio 24 y versículo 1 leemos: 
 
"Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella".  No hay mucho que decir al respecto; 
no hay que pensar mucho para saber lo que eso significa.  "Si no le agradare por haber 
hallado en ella alguna cosa indecente".  La expresión hebrea traducida "alguna cosa 
indecente" significa: "algún asunto de desnudez" (es aquel antiguo eufemismo para la 
relación sexual).  Ha hallado alguna impureza sexual, "le escribirá carta de divorcio, y se la 
entregará en su mano, y la despedirá de su casa".  La mujer ya está viviendo en su casa; 
están casados, son esposos.  Esto incluiría cualquier tipo de impureza sexual (de cualquier 
tipo; incluye el adulterio o lo que sea).  No es lo que algunos han supuesto cuando dicen: 
"Bueno, se dio cuenta que ella no era virgen cuando la llevó a su casa".  No, no funciona; 
lo siento, el lenguaje no permite esa interpretación.  Es su esposa, ella va y tiene un 
amorío con otro hombre, él se entera... dice que él la puede despedir de su casa.  Pero... 
momento, momento.  ¿Acaso no se supone que la gente debía de ser apedreada por 
cometer adulterio?  Bueno, las personas podían ser apedreadas por adulterio, pero lo que 
frecuentemente se pasa por alto es que para apedrear a alguien a fin de que muriera por 
un crimen cometido, tenía que haber un testigo y el testigo debía de tirar la primera 
piedra.  ¿Les suena eso familiar?  El esposo, pues, si no es el tipo de hombre que quisiera 
ver a su esposa muerta, no tiene que hacer eso y de él depende si lo quiere hacer; si él no 
está dispuesto a hacerlo, no ocurrirá.  Así que si el esposo decide que eso no es lo que 
hará, ¿cuál es su alternativa?  Le puede dar una carta de divorcio y despedirla de su casa, 
despedirla para que se vaya. 

 
"Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre".   

 
La razón por la que estoy enfatizando esto es porque existe una teoría acerca del divorcio 
y las segundas nupcias que se aferra a la idea de que cuando un hombre y una mujer se 
casan es: un hombre, una mujer, por toda la vida, pase lo que pase.   
 
Así que, si alguna persona experimenta un divorcio por cualquier motivo y luego va y se 
casa con otra persona, eso se llama adulterio y es adulterio el siguiente día, y el día 
siguiente y el día siguiente; y la única forma de enderezar las cosas es terminar con ese 
segundo matrimonio y quedarse sin casar o reconciliarse con la primera esposa o el 
primer esposo.  Esto es porque ese matrimonio anterior todavía está vigente y por lo 
tanto uno no se puede casar jamás con otra persona.  Falso.  Aquí dice específicamente 
que cuando haya salido de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.  Puede casarse 
nuevamente.  Es permitido. 
 
Así que básicamente lo que a uno se le ha dicho en el Deuteronomio es que un 
matrimonio se puede deshacer.  Y cuando está deshecho, está deshecho.  Vamos a ver 
más adelante que el matrimonio es un pacto, y los pactos pueden deshacerse. 



www.nacimosparatriunfar.org 

9 
 

 
"Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su 
mano"  ¡Pobre mujer!  Se consigue otro hombre y a él tampoco le agradó.  Así que la 
despide.  "O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su 
primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue 
envilecida".  Tuvo relaciones con otro hombre; no puede volver.   
 
Ahora bien, el impacto de esto en una sociedad es interesante porque una cosa que esto 
produce (si es que acaso no produce otra cosa) es que verdaderamente limita la 
propagación se bacterias de transmisión sexual; lo cual puede volverse (como creo que 
estamos aprendiendo en el siglo XX) un asunto muy crítico.  Eso es lo que produce (si es 
que acaso no produce otra cosa, pero sospecho que hay más que eso en juego).  Pero la 
pregunta es: ¿Puede volver a su primer marido si éste está soltero?  La respuesta es: No, 
eso no debe de ocurrir.  "Porque es abominación delante de El Eterno, y no has de 
pervertir la tierra que El Eterno tu Dios te da por heredad". 
 
¿Cómo es que uno pervierte la tierra?  Es una expresión rara.  ¿Cómo se hace para 
pervertir la tierra?  Bueno, la palabra "tierra" se usa en más de un sentido.  Creo que 
básicamente hablamos de esta nuestra gran tierra para refirrnos a los Estados Unidos, 
¿verdad?  La idea central es que a menos que uno pueda estabilizar sus familias, toda 
nuestra sociedad se derrumbará ante nuestros ojos.  Cosa que yo creo vamos a presenciar 
en nuestra vida de una forma muy dramática.   
 
De hecho, ya está ocurriendo por todas partes, pero me temo que el verdadero resultado 
nos aguarda en el futuro, y la verdad es que va a ser una situación muy, muy sombría.  Si 
en este preciso momento dejáramos de cometer los errores que hemos estado 
cometiendo y enderezáramos todo para la siguiente generación, todavía pasaríamos 
muchísimas generaciones reparando el daño que ya le hemos hecho a nuestra tierra (por 
así decirlo) con los matrimonios, el divorcio, la crianza de los hijos ilegítimos; cosa que en 
ciertos sectores de la población, se aproxima al 80%; no estoy hablando de sectores 
raciales, sino solamente de combinaciones socioeconómicas en donde la tasa del hijos 
ilegítimos se aproxima al 80%.  Creo que actualmente es el 68% en las mujeres de raza 
negra y es mucho más alto en las mujeres de raza negra que viven en ciertos focos de 
pobreza en este país.  El 68% de todos los bebés que nacen son ilegítimos; y las cifras de 
las jovencitas de raza blanca (especialmente las que son pobres) ya han rebasado por 
mucho un punto en el que los sociólogos consideran que es casi una situación irreparable 
en las familias.  Es algo muy terrible lo que nos ha ocurrido en nuestra sociedad con la 
desintegración familiar y la forma en lo que esto está ocurriendo. 
 
Así que es incorrecto decir que el matrimonio no se puede disolver.  Se puede disolver por 
causa del pecado y Pablo lo deja muy claro en Romanos 7: también se puede disolver por 
la muerte.  Si el marido de una mujer muere, ella es libre de ese pacto y puede casarse 
con otro.  Si no pudiera disolverse con la muerte, si no pudiese disolverse en absoluto, 
entonces una viuda no puede contraer segundas nupcias, pero muy explícitamente en la 
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Biblia, una viuda puede volverse a casar. 
 
Ahora bien, ¿qué se necesita para formar un matrimonio?  ¿Qué constituye un 
matrimonio?  Podemos encontrar una pista en el libro de Malaquías (creo que ya hice 
referencia a él).  Me gustaría ir a Malaquías (el último libro del Antiguo Testamento) y 
señalar algunas cosas en el segundo capítulo. 
 
En Malaquías capítulo 2, Dios sí que está “ajustando cuentas” con los sacerdotes en esta 
situación y habla prolijamente sobre sus fallas (las cuales eran muchas).   
 
En el versículo 10 afirma lo siguiente: 
 

“¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por 
qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto 
de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido 
abominación; porque Judá ha profanado el santuario de El Eterno que él amó, y se 
casó con hija de dios extraño”. 

 
Las personas se preocupan mucho con respecto al matrimonio interracial y existen 
muchas razones sociológicas dignas de preocupación; pero en la Biblia, la preocupación 
principal de que las personas de Israel se casaran con alguien que no era israelita era el 
hecho de que las hijas de Moab, por ejemplo, eran vistas como las hijas del dios de Moab.   
 
El problema en el mundo de ellos era religioso; el problema era que cada vez que 
empezaban a casarse con las naciones que estaban a su alrededor, tenían la tendencia a 
adoptar las prácticas idólatras de sus esposas —era inevitable; y entonces aquí habla de 
casarse con hija de dios extraño.   
 
Dice:  

 
“El Eterno cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y 
al que responde, y al que ofrece ofrenda a El Eterno de los ejércitos. Y esta otra vez 
haréis cubrir el altar de El Eterno de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no 
miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: 
¿Por qué?” 

 
La respuesta es: 

 
“Porque El Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual 
has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto”. 

 
Escuchen esto con atención.  Uno se casa.  Le pedimos a alguien que venga y se hace una 
ceremonia.  Comenzamos diciendo: “Estamos aquí reunidos en la presencia de Dios y con 
estos testigos presentes”.  El punto es que si hubiera una boda aquí en la tarde, todos 
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ustedes serían testigos de ese matrimonio.  Se le pide al propio Dios que sea testigo del 
matrimonio.  Cuando yo caso a alguien, hago que se tomen de las manos, yo les impongo 
las manos y oro y le pido a Dios que los haga una sola carne, le pido que los una como 
varón y mujer.  Dios da testimonio al pacto que ellos están haciendo el uno con el otro en 
ese día. 
 
Has sido desleal con la compañera de tu juventud, "siendo ella tu compañera, y la mujer 
de tu pacto".   
 
¿Qué es un pacto?  Pues, sus promesas, sus juramentos, sus votos; o sea, uno ha hecho 
ciertas promesas.  Nosotros le preguntamos: "¿Promete usted solemnemente en 
presencia de Dios y antes estos testigos?" y están todas las cosas de las que hablaremos 
en la ceremonia nupcial.  Solamente podemos mencionar una, no tenemos que seguir con 
la lista: "¿Promete usted tomar a esta mujer como su legítima esposa?" y cuando usted 
dice "sí", usted ha adquirido todas las obligaciones del pacto matrimonial (del cual 
hablaremos más adelante).  No es lo mismo hablar de todos los pequeños detalles 
técnicos de ello.  La verdad es que el pacto es enorme.  Tiene consecuencias enormes.  Y 
cuando usted dice "acepto", usted acepta esas consecuencias ante la presencia de los 
testigos y en la presencia de Dios Todopoderoso.  Es un asunto grave.   

 
"¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?  ¿Y por qué uno?  Porque 
buscaba una descendencia para Dios".   

 
¿Qué quiere Dios?  Él quiere hijos según Dios, y uno no va a poder tener hijos según Dios 
cuando uno los tiene fuera del matrimonio y son criados por el abuelo y la abuela en la 
misma casa y sin un padre.  Eso no producirá esos hijos.  Así que Dios dice: "Dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne".  "¿Por qué 
quiero esto?  Lo quiero porque deseo hijos según Dios.   
 
Pablo habla de esto en 1 Corintios 7 cuando dice: Permanezcan unidos; traten de que este 
matrimonio funcione, "porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer 
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que 
ahora son santos" (6).   
 
Lo que dice es que la santidad de los hijos tiene que ver con tratar de mantener unida a 
una familia, ya que tiene implicaciones profundas (tanto psicológicas como espirituales) el 
hecho de que haya un padre y una madre en el hogar a medida que estos pequeños se 
desarrollan y empiezan a descubrir quiénes son, qué son, qué tipo de personas serán, qué 
significa la moral, qué estándares éticos existen y ellos aprenden del ejemplo que ven en 
la casa. 

 
"Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de 
vuestra juventud".   
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Según Dios, la infidelidad matrimonial es el peor tipo de deslealtad y de las más viles, y ha 
destruido familia tras familia, tras familia.   
 
Ahora bien, debido a que en la Biblia no se encuentra una ceremonia matrimonial, algunos 
han supuesto que la verdad es que no es necesario un matrimonio formal.  O sea, uno no 
tiene que hacer nada para casarse sino pasarse a vivir juntos y tener relaciones sexuales 
y... ya están casados, y luego uno puede salirse de allí y ya está divorciado y ¡eso es todo! 
(según la opinión de algunos).   
 
Lo interesante de esto es que...  algunas de las cosas que encontramos en la Biblia son 
más implícitas que explícitas.  Por ejemplo, en Deuteronomio 24 dice: "le escribirá carta 
de divorcio... y la despedirá de su casa".  Ahora bien, ¿por qué supone usted que es 
importante formalizar el divorcio si no existe una relación formal?  Si el matrimonio no era 
formal, si el matrimonio no era un contrato, ¿por qué se necesita otro contrato para 
anular esa relación de contrato previa?   
 
El matrimonio es un pacto y es un pacto tanto sociológico como divino.  Tiene 
implicaciones para la comunidad; y en muchos sentidos, la comunidad tiene la 
responsabilidad de asegurarse de que se cumplan esas cosas y que se hagan ciertas cosas.  
¿Por qué?  Porque Dios quiere descendencia para él, debido a las devastadoras 
consecuencias que tendrá en los hijos.   
 
¡Y es asombroso el impacto que tiene la disolución de un hogar en los hijos!  Yo mismo no 
sabía esto.  Uno oye que los padres dicen: "Los niños van a estar bien; van a sobrevivir; se 
van a adaptar".  Eso sí, se van a adaptar.  La gente que está en las cárceles se adapta, la 
gente que está en los sanatorios mentales se adapta a su ambiente, pero ¿desea usted 
que sus hijos se adapten a un ambiente mentalmente enfermizo o a un ambiente 
saludable de un hogar?  Eso marca una diferencia en la forma en la que crecen, marca una 
diferencia en la forma en la que se desempeñan en la escuela, marca una diferencia en el 
nivel de atención que tienen en las clases, marca una diferencia en sus relaciones con los 
demás niños; cuando van creciendo y se preparan para el matrimonio, marca una 
diferencia en la forma en la que se relacionan con las personas con las que se casarán.   
 
Hay una responsabilidad de permanecer juntos cuando se traen hijos al mundo y hay una 
responsabilidad de trabajar por esos niños, de preservar esos hijos, de preservar la familia.  
Eso de irse a vivir juntos para engendrar hijos y luego salirse y dejarle a la mujer la 
responsabilidad de criarlos es una abominación ante los ojos de Dios. 
 
Un pacto (y el matrimonio es un pacto) incluye promesas, incluye votos, incluye un 
compromiso.  No únicamente incluye un compromiso, sino que incluye un compromiso 
público delante de la presencia de testigos a fin de que la palabra de uno valga algo.   
 
Un matrimonio no comienza con la relación sexual.  Muchas veces decimos: "Bueno, se 
han casado, pero no se ha consumado el matrimonio todavía".  Les diré esto: Si un 
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hombre y una mujer han hecho promesas, está consumado; haya habido o no relación 
sexual.  Su promesa es su promesa y Dios le exigirá cumplir sus promesas.   
 
Como dije antes, la santidad del matrimonio es parte importante de una comunidad, pero 
para demostrar algo a fin de que las personas lo entiendan: No hace mucho vi una 
discusión en el Internet sobre qué se hacía en el matrimonio, porque en el Antiguo 
Testamento uno no encuentra ninguna ceremonia nupcial.  Por favor, vayan al capítulo 22 
del Éxodo.  Es verdad que uno no encuentra en el Antiguo Testamento una ceremonia 
nupcial como tal.  Pero, ¿acaso se santifica o formaliza un matrimonio cuando dos jóvenes 
tienen relaciones sexuales?  Porque aparentemente muchas personas piensan que es en 
ese entonces cuando verdaderamente ocurre el matrimonio.   
 
Éxodo capítulo 22, empezaré leyendo en el versículo 16: 
 
"Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada".  Es una chica soltera.  "Y 
durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer". 
 
Ahora bien, esto es interesante porque la fornicación... y lo que queremos decir con eso 
es: relaciones de común acuerdo antes del matrimonio entre dos adultos que no están 
casados el uno con el otro.  Pienso que existe una suposición en la mente de muchas 
personas que si uno sorprende a una pareja de jóvenes que están teniendo relaciones 
sexuales sin estar casados el uno con el otro, uno los saca y los apedrea hasta que 
mueran.  No; la ley no exigía eso.  Lo que sí exigía era otro paso. 
 
Notemos el versículo 17:  

 
"Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las 
vírgenes". 

 
Pregunta: ¿Se consuma el matrimonio con el acto sexual?  ¿Se lleva a cabo un matrimonio 
de esa forma?  No; debido a que su padre podía impedir que ocurriera ese matrimonio.  
¿Qué ha ocurrido?  Tuvieron relaciones.  ¿Ocurrió alguna otra cosa?  No.  Solamente 
hubieran estado casados si hubieran hecho el compromiso formal el uno con el otro; dicho 
sea de paso, era un compromiso que a él se le exigía hacer; él no tenía alternativa.  Este es 
el antiguo origen de la idea del "matrimonio al revólver".  Un joven se mete con una chica 
allá en el campo o en el bosque y tienen relaciones y regresan y se descubre el asunto; el 
padre de la joven puede estar allí con una bielda (no tenían revólveres en aquel entonces) 
y le dice al joven: "Te casarás con mi hija".  Por el contrario, si el padre es un hombre muy 
sabio probablemente se dará cuenta que "este no es necesariamente la clase de joven que 
quiero casado con mi hija" y se rehusaría, y el joven sería obligado a pagar una multa 
altísima porque ahora que ya no es una virgen, ella no despertaría el mismo interés.  Ya 
que él no se conducirá responsablemente, tiene que pagar para darle parte de su sostén 
económico en el caso de que terminara quedándose soltera.  Aquel era un mundo 
distinto, amigos; un mundo muy distinto.   
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Lo que aprendemos de esto es que el matrimonio no es algo que se crea con el acto 
sexual.  El matrimonio es creado cuando se hacen promesas, se hacen votos, se hacen 
compromisos para toda la vida. 
 
Si se dirigen a Deuteronomio 22, veremos una situación ligeramente contrastante 
(solamente para resaltar la distinción de la que estoy hablando). 
 
En Deuteronomio capítulo 22... comenzaré leyendo en el versículo 23: 
 

"Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la 
ciudad, y se acostare con ella".   

 
Aquí tenemos un nuevo elemento: esta chica, según muchos, es soltera, ¿verdad?  Está 
comprometida, pero está soltera.  Si este tipo la halla y se acuesta con ella, "entonces los 
sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán; la joven porque no 
dio voces en la ciudad".  De allí se induce que estaba de acuerdo.  Si ella hubiera dado 
voces, hubiera sido una violación y lo habrían agarrado a él y no a ella.  Ambos serán 
apedreados, "el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo".  ¿No les parece eso 
interesante?  Ella está desposada con un hombre.   
 
La Biblia dice que hay un matrimonio cuando se hacen votos y promesas, no cuando hay 
relaciones sexuales.  Entonces, a lo mejor quisiéramos ajustar nuestras ideas con respecto 
a este asunto de si el matrimonio está o no consumado, y también con respecto a que si el 
"juntarse" con un chico o una chica constituye algo que tenga parecido alguno con el 
matrimonio.  La verdad es que no, sino que constituye fornicación constante.  Eso es todo, 
ya que no hay un compromiso ante Dios, ante testigos, en la comunidad, y no están 
presentes las responsabilidades que adquirimos el uno para con el otro cuando entramos 
en una relación matrimonial y una relación de pacto ante la presencia de Dios. 
 
Una comparación interesante de esto (y no vamos a ir para allá, solamente les daré la cita) 
se encuentra en Mateo capítulo 1 y versículo 18.  María, quien era la esposa de José 
(desposada con él), antes de que tuvieran relaciones sexuales, recibió la visita de un ángel 
y éste le dio un mensaje.  El espíritu del Altísimo vendría sobre ella, le dijo que concebiría, 
que sería hijo del espíritu santo y se le dio toda la profecía del nacimiento de Jesús.   
 
Después se nos dice que cuando José supo que ella estaba embarazada... la ley hubiera 
permitido que ella fuera apedreada en ese momento; lo dice muy explícitamente.  
Deuteronomio 22 (hacia donde no me dirigí para leer otros versículos) muestra 
claramente que eso procedería; que si hubiera tenido relaciones con otro hombre y 
hubiera resultado embarazada, él podría hacer que ella fuera apedreada.  Pero dice que él 
era un hombre justo y no quería infamarla sino que la iba a repudiar en privado (Biblia de 
Jerusalén).  Iba a tratar de encubrirlo, trataría de hacerlo lo más discreto posible y la iba a 
repudiar.   
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¿Qué nos dice esto?  Esto nos dice que ella era su esposa, él era su marido, si hubiera sido 
necesario él tenía el derecho de tomar medidas más drásticas que las que tomó.  Sin 
embargo, aún no se habían juntado sexualmente y si él la iba a repudiar tenía que haber 
estado formalizado. 
 
Cuando uno comprende esto, quizás hay cosas que comienzan a tener un poquito más de 
sentido.   
 
Aunque hoy en día en nuestra sociedad nos hemos habituado tanto al hecho de que las 
personas no se molestan en casarse, sino que solamente se van a vivir juntas.   
 
Un día me sorprendí a mí mismo... fue el sentimiento más extraño que he experimentado 
jamás y sé que no había motivo pero me hizo despertar.  Yo iba manejando y vi a una 
pareja que salía de la iglesia y había personas que les arrojaban arroz; ellos estaban con su 
ropa de boda, etcétera; y me sorprendí a mí mismo experimentado asombro de que la 
gente todavía se estuviera casando, ya que en toda película, en todo programa de 
televisión ya nadie se preocupa por el matrimonio; se enamoran y se meten en la cama o 
no se enamoran y se meten en la cama (la verdad es que no tiene mucha importancia) y 
tienen relaciones y de eso se trata el asunto.  Parece que ese es el patrón predominante 
en nuestra sociedad hoy en día.  Y no creo que haya estadísticas... sé que tenemos 
estadísticas de los matrimonios y de los divorcios, pero no creo que haya estadísticas 
acerca de quiénes se van a vivir juntos y de quiénes se salen de esa relación para que uno 
pueda tener una idea del flujo y reflujo de las familias en los Estados Unidos.  Supongo 
que esas estadísticas darían miedo al verlas. 
 
Creo que en la Biblia hay una expresión muy buena del pacto matrimonial.  No sé si usted 
alguna vez se ha preguntado: "Bueno, el matrimonio es un pacto; ¿cuáles son las 
condiciones de ese pacto?".  Se encuentran en Efesios, en el capítulo 5 y estamos en 
deuda con Pablo por haber escrito esto para que nosotros lo pudiéramos ver y tratáramos 
de captar sus implicaciones. 
 
Hay algo muy interesante... no sé si usted ha pensado en ello con relación a lo que está 
escrito aquí.  La verdad es que da un poco de miedo para ambas partes del matrimonio 
cuando un lee lo Pablo dice que se exige de nosotros.   
 
En Efesios 5, versículo 22 dice: 

 
"Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido 
es la cabeza de la mujer".   

 
Ahora bien, yo sé que eso debe de darles miedo a algunas mujeres; yo sé que debe de 
parecerles irritante a algunas mujeres.  Es un concepto que causa mucha molestia (eso de 
que se le exija a una mujer que se someta a su marido y que lo trate como la cabeza, "así 
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como Cristo es la cabeza de la iglesia... y él es su Salvador").   
 
Luego prosigue y dice: "Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo". 
 
Ahora bien, yo he escuchado que se ha predicado eso desde el púlpito con gran estruendo 
y con lujo de detalles y diciéndoles a las esposas qué deberían ellas de hacer, etcétera. 
 
Pero luego está esto que sigue: 

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

 
Ahora bien, yo pienso que eso causa el mismo miedo como cualquier cosa que Dios le dice 
a la mujer acerca de amar a su esposo y someterse a él y todo eso.  La responsabilidad del 
esposo de entregarse a sí mismo por su esposa así como Cristo se entregó a sí mismo por 
la iglesia... eso, amigos míos, es algo muy serio.   
 
Y luego dice que Cristo lo hizo "para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, 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.  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". 
 
Y como alguien dijo: el amor es un comportamiento; tiene que ver con la manera en la 
que uno trata a las personas.  Uno puede saber si alguien lo ama a uno o no por la forma 
en la que lo trata.   
 
¿Y qué decir de esto?  Esto es algo de doble vía, ¿verdad?  Yo no creo que uno pueda ir 
con una mujer y decirle que tiene que estar sujeta a su marido como al Señor si el hombre 
con el que ella está casada no reconoce la responsabilidad de tratarla como Cristo trata a 
la Iglesia.  Un pacto es un acuerdo de doble vía.  Todo pacto tiene dos partes; existen 
responsabilidades para ambas partes.  Y uno no puede predicar una parte del pacto 
ignorando la otra parte; creo que es muy importante saber eso. 
 
"Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia". 
 
Exactamente.  Yo tengo algunos problemas con la piel y soy extremadamente cuidadoso 
con lo que me aplico, me aplico cremas y pomadas para tratar de evitar que se empeore.  
Somos muy cuidadosos con nuestros cuerpos. 
 
"Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  Por esto..." y va de 
nuevo: "dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer".  ¿Quién es más 
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importante para el esposo?  ¿Su padre y su madre o su esposa?  ¿Puede haber duda 
alguna al respecto en las páginas de la Biblia?  ¿Quién es más importante para la esposa?  
¿Su madre y su padre o su esposo?  No existe duda. 
 
Se unirán y "los dos serán una sola carne.  Grande es este misterio; mas yo digo esto 
respecto de Cristo y de la iglesia".   
 
Luego dice: "Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido". 
 
La palabra griega, de hecho, es: "tema a su marido". 
 
Ahora bien, pienso que quizás en lo que no se han dado cuenta con respecto a esto es 
que... y me gustaría que lo hicieran por un momento... es que ambas partes de este pacto 
producen (además de crear responsabilidades) una gran cantidad de vulnerabilidad.   
 
Una mujer a quien se le dice que se someta a su marido como se sometería a Cristo está 
extremadamente vulnerable.  Un hombre de quién se espera que ame a su esposa tal 
como se ama a sí mismo está extremadamente vulnerable.  La responsabilidad de cuidar 
de ella tal como Cristo cuida a la iglesia lo vuelve extremadamente vulnerable.  En un 
acuerdo matrimonial tanto el hombre como la mujer están expuestos el uno ante el otro; 
están completamente vulnerables, están expuestos a ser lastimado de muchas maneras.   
 
Ahora bien, ¿por qué suponemos que Dios creó esa situación?  ¿Por qué piensa que las 
personas voluntariamente se meterían en eso? y ¿por qué será que Dios nos sometería a 
esa situación?  ¿Por qué no nos creó Dios de tal forma para que simplemente tuviéramos 
relaciones y tuviéramos hijos y siguiéramos por nuestro camino sin preocuparnos de ello?  
Él hizo criaturas que son así.  A los perros no les importa.  Para ellos es un asunto de olor y 
disponibilidad y ciclos, etcétera; ellos hacen lo que hacen los perros y uno no va a 
encontrar al perro al lado cuando nacen los cachorros.  Mi perra tuvo cachorros y el 
macho no estaba allí.  Él hizo criaturas que son así, ¿por qué no nos hizo así a nosotros?  
Porque buscaba descendencia para él y por lo tanto al hombre y a la mujer que entrarían 
en el pacto matrimonial  les quitó ciertos derechos y los expuso a ciertas vulnerabilidades 
que uno debe de aceptar si uno entra en este pacto y lo hizo por causa de los hijos.   
 
Así que no me digan: "Los niños van a estar bien si me divorcio".  No, no es cierto.  No me 
digan que los hijos se van a adaptar.  Sí, se van a adaptar, al igual que los que están en la 
cárcel se adaptan.  ¿Está usted seguro de que quiere que se adapten a eso?   
 
Se nos pide que hagamos ciertos sacrificios por causa de los hijos y también pienso que 
hay sacrificios que tenemos que hacer por causa de la comunidad, por la estabilidad de la 
civilización, de la familia, de la iglesia.  No fuimos puestos aquí en la Tierra para ver 
cuántas veces nos podemos casar y para ver con cuántas personas lo podemos hacer.  Lo 
cierto es que los perros están limitados en la cantidad de apareamientos que pueden 
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tener, están limitados por la brama de las hembras.  Los seres humanos, por el contrario, 
no tienen ningún impedimento de ningún tipo (no de esa forma).  El único impedimento 
que tenemos es la responsabilidad que adquirimos de serle fieles a Dios, de ser fieles el 
uno para con el otro, de hacernos vulnerables ante las personas con las que vivimos (por 
causa de los hijos, por causa de la descendencia para Dios, por causa de la comunidad, por 
causa de lo que Dios está haciendo en nuestro planeta). 
 
Así que cuando uno regresa a la raíz de todo esto, Él los hizo varón y hembra, los hizo en 
su imagen y les dijo: Vayan, multiplíquense y llenen la tierra.  Pero al mismo tiempo les 
dijo: Hay ciertas responsabilidades que tendrán que llevar, no sea que todo esto se 
desmorone. 
 
De hecho, sí existe en la Biblia una doctrina acerca del matrimonio.  Existe una verdad en 
la Biblia acerca del matrimonio y es una verdad que se ha malinterpretado y abusado y 
descuidado.  Es una verdad que como el pueblo de Dios necesitamos aprender a defender. 
 
 
 
1. Isaías 6:1 
2. 1 Corintios 11:12 
3. 1 Samuel 24:3 
4. Levítico 18:6 
5. Hebreos 13:4 
6. 1 Corintios 7:14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


