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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE EL MATRIMONIO 
El matrimonio solo por amor 
 
Génesis 2:24,25 dice: 24Por tanto, ____________ el hombre a su padre y a su madre, y se 
_________ a su mujer, y serán ________ sola carne. 25Y estaban ambos desnudos, Adán y su 
mujer, y no se avergonzaban. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. En relación con lo que Dios dice en su Palabra del 
matrimonio. El matrimonio y la familia han sido atacados por la misma sociedad, haciendo leyes 
en contra de lo que Dios ha establecido: uniones entre hombres con hombres y mujeres con 
mujeres; diciendo que Dios ha fracasado con el matrimonio y la familia. Le echan la culpa a Dios. 
Pero es el mismo hombre que se ha degradado, por su pecado. En el tiempo actual ya no quieren 
casarse, no quieren compromiso; prefieren estar en unión libre. Satanás odia a la Iglesia, el 
matrimonio, y la familia. Y quiere verlos desintegrados; él sabe que si destruye matrimonios los 
afectados son los hijos y, por consiguiente, tendremos una sociedad enferma, que tiene en poco 
estas instituciones divinas. Esto ha afectado a la Iglesia y la vida ministerial.  
 
En una estadística se dice que 1 de cada 3 cristianos han cometido adulterio o fornicación. 
Proverbios 6:32,33 Más el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el 
que tal hace. 33 Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada. Hebreos 13:4 
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios. 
 
 
I.- ¿QUÉ ES EL MATRIMONIO? 
A. Es el _____________ entre dos personas, que por amor han decidido unir sus vidas 
voluntariamente, tanto legal como espiritualmente, y vienen a ser marido y mujer para cumplir 
juntos el propósito de Dios, hasta que la muerte los separe (Colosenses 3:14). 
 
Malaquías 2:14,15 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová 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. 15¿No 
hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una 
descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la 
mujer de vuestra juventud. 
 
 
II.- LA _____________ BÍBLICA DEL MATRIMONIO 
Es una institución divina, la idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Género hombre y 
mujer. Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 
 
Génesis 2:18,20b 18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté ________; le haré 
__________ idónea para él. 20… mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.  
                                                                                                                                 
- Para remediar el problema de la soledad de Adán. Génesis 2:21,22 Entonces Jehová 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 Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
__________. 
   
-Para Dios NO existe el “matrimonio igualitario”: hombre con hombre y mujer con mujer 
(Romanos 1:26,27). 
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Génesis 2:23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada ___________, porque del varón fue tomada.  
  
¡Este es el primer canto de amor que se escuchó en el mundo! Adán expresó una tremenda 
emoción, una mezcla de asombro y regocijo. «¡Al fin tengo a alguien que me corresponda!» Su 
expresión «hueso de mis huesos y carne de mi carne». 

-La palabra hebrea mujer, iskah, sig. «ser suave», femenina de la mujer. 
 

Cuando el Señor le trajo la mujer a Adán, el hombre expresó sus sentimientos con las palabras 
siguientes: «Al fin he hallado a una que puede complementarme, que me quita la soledad, a quien 
apreciaré tanto como a mi propia carne. ¡Es bellísima! ¡Hermosa! perfectamente adecuada para 
mí. ¡Ella será lo único que necesitaré!» 
 
Eclesiastés 4:9-12 “9Mejores son dos que uno… 10Porque si cayeren, el uno levantará a su 
compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11También 
si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? 12Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”. 
 
 

III. CUATRO ____________________ BÍBLICOS  
Génesis 2:24,25 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

serán una sola carne. 25Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
 
A. PRINCIPIO DE __________________. V.24a Por tanto, ____________ el hombre a su padre 

y a su madre… 
Los cónyuges dejan a sus padres; tanto emocional, económica y físicamente (cortan el cordón 
umbilical) para enfocarse en construir su nuevo hogar.  
 

B. PRINCIPIO DE ____________________ (ADHESIÓN). V.24b …y se _________ a su mujer… 
Mateo 19:6-9 6Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no 
lo separe el hombre… 
Ninguno de los cónyuges debe intentar romper dicha adhesión, pues ésta es tan fuerte e 
indisoluble, que al despegarse se llevará pedazos el uno del otro. 
El problema es el divorcio. 
La fortaleza de carácter que se requiere para cumplir un compromiso matrimonial que dure toda 
la vida consiste en un proceso continuo de someter la voluntad a Dios, permitiéndole que 
desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. 
 

¿Qué significa unirse? De la palabra hebrea dabaq, se traduce «se unirá», tiene sentido de 
acción. Definición del verbo dabaq: «pegarse o adherirse a, permanecer juntos, mantenerse 
firme, sobrecoger, proseguir con firmeza, perseverar en, tomar, atrapar mediante persecución».  

 
Y en el griego del Nuevo Testamento significa pegar con cemento, con cola, o estar soldados los 
dos de tal modo que no pueden separarse. 

 
C. PRINCIPIO DE ______________. V.24c … y serán una sola carne.  

Los dos deben considerarse como uno. Ahora son una unidad y como tal deben avanzar, esto 
significa que habrá que ponerse de acuerdo para avanzar juntos y hacer lo necesario para evitar 
las divisiones de cualquier tipo. La unidad matrimonial consiste en la intimidad: mental, 
emocional, espiritual y física.  
El problema es el egoísmo. Ceder sus derechos.  
El cumplimiento del pacto matrimonial requiere “morir al yo”. Gálatas 2:20 … y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí… 
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D. PRINCIPIO DE __________________. V.25 25Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, 
y no se avergonzaban. 

En el plan de Dios, las relaciones sexuales son una parte importante en la unidad y la felicidad 
total. El problema es la infidelidad. 

 
  
IV. LOS ____________________ DE DIOS PARA EL MATRIMONIO 
Dios tiene un propósito singular para el pacto matrimonial. La relación de casados nos da la 
maravillosa oportunidad de modelar la relación de Cristo con su esposa (la iglesia). De la misma 
forma en que Cristo se dio a sí mismo a la iglesia, usted y su cónyuge deben estar dispuestos a 
sacrificar sus deseos individuales por el bien del compromiso marital. 
 
Proverbios 18:22 El que halla ________________ halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 
Jehová. 
 
1.- C______________________. 
Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Dios ha unido a usted y a su 
cónyuge para ser compañeros para toda la vida. El verdadero compañerismo crece dentro de la 
relación matrimonial cuando existe la unidad emocional, espiritual y física.  
 
2.- P_____________.  
Proverbios 5:18,19 18Sea bendito tu manantial, y ______________ con la mujer de tu juventud, 
19Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor 
recréate siempre. 
La relación matrimonial y su cónyuge son regalos especiales de Dios para usted.  
El disfrute verdadero de la compañía de su esposo (a) surge del dominio propio y de un corazón 
de servicio.  
 
3.- P_________________. 
Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: _________________ 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.  
El primer mandamiento de Dios que se encuentra en las Escrituras es Fructificad y multiplicaos. 
El anhelo de Dios es que la Tierra se llene de vástagos piadosos.  
 
 
V. CARACTERÍSTICAS DE UN MATRIMONIO EN ___________________. 
Dios utiliza la relación matrimonial como un cincel para eliminar los problemas personales que no 
se han resuelto. Cuando el matrimonio tiene algunas de las siguientes características, es que 
Dios está tratando de llamar su atención para que uno de ustedes, o ambos, cambien. El deseo 
de Dios es que ambos cónyuges abandonen el egoísmo, decidan comportarse en forma sacrificial 
y muestren un amor conforme a la voluntad de Dios. 
 
A. El matrimonio donde no hay _____________________. 
En esta clase de matrimonio, los cónyuges realizan la vida de casados, pero uno o ambos están 
trabajando egoístamente para lograr sus metas personales. La forma en que se puede disfrutar 
de una comunicación íntima es preocuparse tanto por las necesidades de su cónyuge como de 
las propias. 
 
-No se reconocen los sentimientos del otro (rechazo a sus emociones). 
-Indiferencia a las necesidades del cónyuge (egoísmo). 
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-Falta de demostraciones de afecto (considerar que el otro está obligado). Filipenses 2:4 no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
 
B. El matrimonio donde se _________________ las dificultades sexuales. 
Un matrimonio no experimenta sexualmente la singular expresión de la unidad espiritual y física. 
El diseño de Dios es que ambos cónyuges, en un acto de amor, entreguen su cuerpo al otro. La 
plenitud sexual es resultado de procurar buscar el placer del otro. 

-Frigidez (por miedo, problemas psicológicos, abuso sexual o culpabilidad). 
-Impaciencia (insensibilidad, egoísmo). 
-Infidelidad y divorcio (expectativas irreales, pornografía). Hebreos 13:4 
-Fatiga (demasiadas ocupaciones, exceso de compromisos). 
-Negación (por manipulación, enojo, rencor). 1 Corintios 7:3 El marido cumpla 
con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 

 
C. Matrimonio con convicciones en _________________________. 
Un matrimonio confuso tiene una mezcla de valores y convicciones opuestos que pueden 
provocar tensión, críticas y luchas de poder. Cuando los valores básicos se encuentran en 
conflicto, a los cónyuges se les dificulta alcanzar unidad de pensamiento, voluntad y emociones. 
El diseño de Dios para la pareja casada es que sean del mismo sentir, teniendo los mismos 
deseos y propósitos (Filipenses 2:2).  
  
 
VI. SOLUCIÓN CON CONVICCIÓN BÍBLICA (EFESIOS 5:22–33). DIOS DISEÑÓ LA RELACIÓN 
MATRIMONIAL PARA QUE REFLEJARA LA RELACIÓN DE CRISTO Y SU IGLESIA: 
 
EL MARIDO Y SU MUJER 
 

CRISTO Y LA IGLESIA 

• El marido es la 
cabeza del 
matrimonio. 
Tiene autoridad, pero 
Cristo es su cabeza. 
 

(v.23) 
 

• Cristo es cabeza de 
la iglesia. 
Él tiene autoridad 
sobre los creyentes, 
pero Dios el Padre es 
su cabeza. 
 

 (v.23) 
 

• La esposa se 
somete 
voluntariamente a su 
marido. 
Se sujeta a la 
autoridad dada por 
Dios, según lo indica 
su piadosa 
conciencia. 
 

(vv. 22,24) 
 

• Los creyentes (la 
iglesia) se someten 
voluntariamente a 
Cristo. 
La iglesia se sujeta al 
señorío de Cristo. 
 

 (v.24) 
 

• El marido debe 
mostrar un amor 
sacrificial por su 
esposa. 
Sin egoísmo llena sus 
necesidades. 
 

(vv.25–26) 
 

• Cristo mostró su 
amor sacrificial por la 
iglesia 
Él dio su vida por la 
iglesia. 
 

(vv.25–26) 
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• El marido debe 
amar a su mujer 
como a su mismo 
cuerpo. 
Él nutre y cuida a su 
esposa. 
 

(vv.25, 28) 
 

• Cristo recibe a los 
creyentes en su 
propio cuerpo. 
Él nutre y cuida de 
todos los creyentes. 
 

(v.30) 
 

• El marido debe ser 
uno con su mujer. 
El marido y la esposa 
hacen un 
compromiso mutuo 
para toda la vida.  
 

(v.31) 
 

• Cristo está unido a 
su iglesia. 
Él ha hecho un pacto 
eterno con los 
creyentes. 
 

(v.32) 
 

 
CONCLUSIÓN 
June Hunt: El fundamento más importante del matrimonio es el compromiso de guardar el Pacto 
conyugal. Aunque las circunstancias pueden ir de mal en peor, y las emociones sean inestables, 
el cumplimiento del pacto divino del matrimonio es la constante que toda pareja necesita. Ese 
compromiso se basa en hechos, no en sentimientos; el compromiso es el pegamento que 
mantiene la unión.  
Mateo 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 
 
 -El matrimonio es una institución divina de la unión del esposo con su esposa. Esto simboliza el 
amor de Cristo por su amada Iglesia. Recordemos que en el cielo serán las Bodas del Cordero. 
La unión de Cristo y su Iglesia.  
 
Efesios 5:21-33. Este ha sido desde un principio el plan de Dios. No entra el divorcio, el divorcio 
es odiado por Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que los matrimonios se separen.  
 
¡Decide ser feliz, agradando a Dios en tu matrimonio! 
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