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I. INTRODUCCIÓN 

A. En la actualidad están siendo cuestionados los conceptos fundamentales de la 
moralidad; el post-modernismo pretende redefinir todo como si tuviéramos que 
reinventarlo porque ya no funciona pero los principios de la Palabra de Dios son 
absolutos, no relativos y son eternos. 

B. Las personas pueden pensar que el matrimonio es una mera conveniencia social, 
que es mejor juntarse, tener relaciones e hijos sin casarse pero Dios estableció el 
matrimonio como un pacto sagrado que sirve como fundamento para sostener la 
familia y en última instancia la iglesia y la sociedad misma. Si no hay fundamento 
las estructuras se resquebrajan. 

C. Hoy vamos a ver como fue que Dios creó el matrimonio. El matrimonio no fue una 
idea del hombre ni fue producto de la evolución en la que las sociedades llegaron a 
una conclusión después de un proceso de prueba y error sino que fue instituido por 
Dios, el Creador de todo. El texto bíblico del primer matrimonio describe una 
historia muy particular que sorprende por sus detalles y secuencia. 

II. LA PRIMERA BODA DE LA HISTORIA 

Gen. 2:18-24 “Dijo además el SEÑOR Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré una ayuda idónea”… 21 Entonces el SEÑOR Dios hizo que sobre el hombre 
cayera un sueño profundo; y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la 
carne en su lugar. 22 Y de la costilla que el SEÑOR Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer y la trajo al hombre. 23 Entonces dijo el hombre: “Ahora, esta es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ‘mujer’, porque fue tomada del 
hombre”. 24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.” 

A. v.18a “Dijo además el SEÑOR Dios: No es bueno que el hombre esté solo” Esta 
frase es muy desconcertante, el hombre no estaba solo ¡la misma Trinidad estaba 
con él! Dios es perfecto y plenamente suficiente para suplir todas nuestras 
necesidades pero creó al hombre para ser complementado. Es como si Dios dijera: 
‘Adán me quedaste muy bien pero te falta una parte para que estés completo y Yo la 
voy a crear para ti.’ 

B. v.18b “le haré una ayuda idónea” La NBV dice: “Le voy a hacer una compañera 
que sea de ayuda para él en todas sus necesidades.”. La “soledad” del hombre era 
un impedimento para su plenitud. A pesar de que Dios hablaba y caminaba con 
Adán en la belleza del Jardín del Edén aun así necesitaba una ayuda idónea o 
apropiada. Es decir, que había una serie de necesidades que Dios había puesto en 
Adán que Él no iba a suplir sino la mujer que estaba a punto de crear. Dios diseñó el 
matrimonio es un lugar donde el hombre y la mujer encuentran la expresión y 
satisfacción de las características y necesidades propias de su género. Dios nos 
diseñó a los hombres y mujeres con ciertas necesidades básicas. 
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1. Afectiva: El ser humano tiene la necesidad básica de amar y ser amado.  

2. De compañerismo: Somos seres sociales, necesitamos una familia y amigos. En 
lo mas profundo anhelamos cercanía y pertenencia. 

3. Sexual: Tenemos una necesidad innata de gozar de una relación a nivel íntimo 
que sea exclusiva. Esta necesidad no es mala, pero se pervierte cuando se sale del 
orden de Dios . 

4. Protección y Provisión: El instinto natural del hombre es proteger o defender y el 
de la mujer de ser protegida. Dios ha puesto dentro del hombre el deseo de 
proveer para los suyos y eso da un sentido de seguridad a la mujer. 

5. Paternidad y maternidad: Tenemos el deseo innato de ser padres y madres, 
tener hijos y criarlos en un hogar donde haya estabilidad.  

Las necesidades básicas a nivel emocional de los hombres y la mujeres 
encuentran su plena satisfacción en el contexto del matrimonio y la familia. La 
intención de Dios es el hombre y la mujer fueran complementarios no contrarios. 
Como lo vimos, la competencia por la superioridad entre géneros vino después de 
la caída (Gn. 3:16). 

C. v.21 “Entonces el SEÑOR Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño 
profundo; y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su 
lugar.” Dios podía haber creado a la mujer de miles de maneras sin embargo decidió 
seguir un proceso que podría parecer antinatural pero tuvo un propósito muy 
específico: Dios anestesió a Adán y sacó una costilla de su costado y de esa costilla 
formó una mujer. Tal vez en nuestro pensamiento lógico supondríamos que Dios 
podía haber creado una mujer y de alguna manera haber sacado hijos e hijas de ella 
pero no fue así; la primera mujer salió del varón. Dios tuvo una intención en crear 
primero a Adán y después a Eva no como un asunto de inferioridad sino de orden. 
(1 Tim. 1:13). 

1 Cor. 11:11-12 “Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del 
hombre, ni el hombre independiente de la mujer. 12 Porque así como la mujer 
procede del hombre, también el hombre nace de la mujer; y todas las cosas 
proceden de Dios.” (LBLA) 

D. v.22 “y de la costilla que el SEÑOR Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la 
trajo al hombre.”  Dios hizo una mujer, no hizo un ser asexuado para que Adán 
definiera que tipo de variación de género hubiera querido que fuera su pareja. El 
hecho de que Dios no creara a otro hombre, no debe escapar de nuestra atención, 
porque este es el patrón que Dios estaba estableciendo en toda la creación. 
También es importante notar que Dios no hizo a muchas mujeres sino a una sola 
porque Adán no necesitaba muchas sino la exclusividad e intimidad de una 
relación de pacto. Aquí se llevó a cabo la primera boda de la historia de la 
humanidad cuando el Padre le trajo la mujer al hombre. 

E. v.23 “Entonces dijo el hombre: “Ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne. Esta será llamada ‘mujer’, porque fue tomada del hombre” Aunque Adán no 
supo lo que había pasado porque estaba dormido cuando Eva fue creada, al 
momento de verla reconoce que ella es una parte de él mismo, que esta hecha de 
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lo mismo que él e incluso le da identidad diciéndole: te voy a llamar varona (ish 
• ishah), es decir eres semejante a mí; mi socia. En todo el contexto bíblico el darle 
nombre a algo o alguien es una señal de autoridad y pertenencia.  

F. v.24 “Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.” Este versículo inicia con la preposición “por tanto…”  
clarificando que ya que Dios creó el matrimonio de esta forma tan particular, el 
propósito de Dios y la naturaleza del matrimonio y la familia deben ser así: 

1. Un hombre: Aquí hay un género masculino definido; el varón como tal con 
una identidad fija que se cría en el contexto de una familia formada por un 
padre y una madre; no dos papás o mamás sino una pareja con la capacidad 
de engendrar hijos. Mucho del valor que los padres y madres brindan a sus 
hijos se debe al hecho que son diferentes. Como padre masculino, el varón 
trae una contribución muy especial al trabajo de la paternidad que una madre 
no puede brindar; y de la misma manera, una madre, como la parte femenina, 
impacta la vida y el desarrollo del niño de una manera especial: 

a) Los papás y las mamás juegan diferente: Los padres tienden a jugar con los 
niños mientras que las madres tienden a cuidarlos. Los papás son un poco 
mas bruscos mientras que las mamás son mas delicadas. 

b) Los papás son mas arriesgados y las mamás fomentan seguridad: Los 
papás animan a los niños a columpiarse más fuerte y a subir más alto 
mientras que las mamás animan a no ir tan rápido ni tan alto. Esta diferencia 
es esencial para los niños. Cualquiera de estos dos estilos de paternidad sin 
el balance, es inadecuado. 

c) Los papás y las mamás preparan al niño de diferente forma para enfrentar 
la vida. ¿Qué es lo que motiva más a la madres en su maternidad? En general 
las cosas que podrían lastimar a su hijo (accidentes, enfermedades, gente 
extraña, peligros potenciales, etc.) Los papás tienden a enfocarse en cómo sus 
hijos estarán preparados para lo que puedan encontrar en el mundo (burla, 
peleas, estar nerviosos frente al sexo opuesto, entrenamientos deportivos, 
etc.). 

d) Los papás proveen la perspectiva del mundo de los hombres, las mamás 
proveen la perspectiva del mundo de las mujeres. Las niñas que vivieron 
con padre y madre casados son mas propensas a tener relaciones sanas con 
los muchachos durante su adolescencia y con los hombres en su etapa adulta 
porque han aprendido de sus papás varones como los hombres deben tratar 
apropiadamente a las mujeres y lo mismo sucede con los jóvenes varones. 

2. Que deja padre y madre. Desde el principio Dios estableció el dejar la relación 
vital de los padres para que pudiera darse esta nueva familia. La razón por la 
que un hombre debe dejar a su padre y a su madre, tiene que ver con el origen 
de Eva en Adán: dado que ella procede del hombre, debe unirse con su esposo 
para recuperar su unidad original.  

3. Para unirse a su mujer: La exclusividad del pacto matrimonial entre un hombre 
y una mujer es evidente. Habla de unirse a una sola mujer no a sus mujeres, esto 
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excluye la poligamia y la infidelidad como algo que podría ser normal o 
permisible. 

4. Ser una sola carne: Es como si Dios dijera: saqué a la mujer del hombre pero la 
meta es que sean uno otra vez, en espíritu, alma y cuerpo. La meta del 
matrimonio es que ambos sean uno solo para estar completos. Según este 
texto, el hombre debe dejar una unión tan vital como la de sus padres para 
poder establecer una nueva unión con su mujer y la meta  de esa nueva unión 
es ser una sola carne. Cabe mencionar que no se llama a los hijos a ser una 
sola carne con los padres pero sí al esposo con la esposa porque la pareja es 
la prioridad en el orden de Dios. Todo esto fue confirmado por Jesús en el 
Nuevo Testamento estableciendo que es un valor absoluto que no debe ser 
alterado: 

Mat. 19:4-6 “Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y 
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 6 Así que no son 
ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.” 

III. CONCLUSION 

A. Satanás ha desafiado todos estos principios a través de la infidelidad matrimonial, 
la pornografía, la redefinición de los géneros y tantos otros engaños dando como 
resultado la desintegración de la familia y la crisis social y moral mas grande de la 
historia. Cada uno de estos aspectos son claves para la plenitud de todos los 
miembros de la familia. Jesús nos hace un llamado a preservar plan original de 
Dios. 

Mat. 19:8 “Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión 
ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios.” 

B. En el plan original de Dios la mujer suple el deseo, la necesidad, y la insuficiencia 
de un hombre y el hombre hace lo mismo con la mujer y los hijos. Dios ha puesto 
cosas en nuestra pareja y en nuestros padres y madres que necesitamos. Nadie 
puede llenar esos vacíos en el aislamiento o pretendiendo reinventar una versión 
más moderna del matrimonio. Es evidente que este experimento social provocado 
la corriente del mundo no esta funcionando, así que nunca puede ser de otra 
manera. 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué consideras que el diseño de Dios es el mejor para el matrimonio y la 
familia? 

2. ¿Cuál crees que sea el ataque mas severo contra la familia y qué puedes hacer 
para contrarrestarlo? 

3. ¿Cómo puedes promover estos principios en tu familia?
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