
El hombre, el matrimonio y la familia. 
 
Génesis 2:18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare 
ayuda idónea para él.” 
 
Génesis 2:24 “Por tanto, dejara el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.” 
 
Marcos 10:7-9 “Por esto dejara 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 junto, no lo separe el hombre.” 
           
Leer 1ª  Corintios 7. 
 
Marriage Act 1961 (Australia) 
Matrimonio: es la unión de un hombre y una mujer con la exclusión de todos los 
demás, entrado voluntariamente para toda la vida. 
(Esto lo menciono no como ley, ya que estas son leyes de hombres, sino para 
evidenciar que hasta este día, aunque ya no por mucho tiempo más, este ha sido el 
entendimiento que la sociedad secular ha recibido de Dios, la conciencia que Dios le 
dio a todo hombre que no le conoce, aun ellos pueden declarar que esta es la norma 
que Dios ha dado al hombre y a la mujer.) 
 
1) El hombre. 
La familia es la base de la sociedad que Dios fundo y bendijo. 
Adán, el hombre, fue creado y por algún tiempo anduvo solo, estando solo Dios lo 
puso a él para que labrara y cuidase del huerto en Edén, puso nombre a todos los 
animales que Dios había creado y estando solo Dios le dio a él mandamiento de no 
comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, este mandamiento fue pasado por 
Adán a Eva, además de todas las ordenanzas que Dios había dispuesto para el hombre 
y su descendencia. Andando Adán en esto, solo, Dios en su infinita sabiduría 
examinando la vida de Adán, del hombre, dijo que no era bueno que el hombre este 
solo y Dios hizo a una mujer, Eva, quien provenía de una de las costillas de Adán, y la 
trajo al hombre para que fuese su ayuda idónea. 
 
Dios atravez de su Palabra determina que no es bueno que el hombre ande solo, no es 
bueno que el hombre este sin mujer. Esto lleva una implicación de su plan perfecto 
para todo hombre en general, el andar solo lleva al hombre a vivir una trayectoria 
incompleta, ya que el propósito de Dios para cada hombre en general es que forme un 
hogar estable (en el transcurso de este tema veremos el circulo perfecto que Dios tiene 
para el hombre, el matrimonio y la familia). 
 
Dios tiene un propósito para la vida de cada hombre. Jehová creo al hombre de una 
manera muy particular, todos los hombres tenemos las mismas características 
biológicas de una manera general: comportamiento (audaz), autoridad, liderazgo, 
etc… y muy especialmente una necesidad de satisfacernos sexualmente (como 
veremos más adelante, Dios ha suplido esta necesidad de una manera santa atravez de 
una esposa para cada hombre, para toda la vida). 
 



El caminar de todo hombre a partir de cierta edad (la edad es diferente para cada 
hombre y va a depender de sus circunstancias, del plan de Dios para cada hombre) 
involucra su ayuda idónea para poder llevar a cabo la visión que Dios tiene para aquel 
hombre. 
 
Porque hablamos a partir del hombre? Como vimos al principio Dios creo al hombre 
primero, andando el hombre solo Dios creo a la mujer para suplir al hombre en su 
camino. Desde un punto de vista bíblico Dios ve a la familia y trata con el hombre 
como el representante oficial delante de Dios de aquella familia. Esto no quiere decir 
que la mujer no es un individuo delante de Dios, obviamente Dios juzga al hombre y 
la mujer de la misma manera, pero cada uno tiene su lugar, lugar determinado por 
Dios en su plan. 
 
Una de las causas más importantes por las cuales Dios expone en su palabra que el 
hombre no debe andar solo es su necesidad de satisfacerse sexualmente (1ª Corintios 
7: 2-5). Dios ha creado al hombre en general con esta necesidad. Dios también ha 
suplido santamente al hombre de esta necesidad, y es dándole una mujer por esposa, 
Dios creó una mujer para Adán, no dos o más, y cuando lo hizo para Adán lo hizo 
para todo hombre, una mujer por esposa para toda la vida. 
El hombre en su lucha por vivir santamente delante de Dios y los hombres se ve 
confrontado por esta necesidad, es por eso que para no caer en pecado debe de llevar a 
una mujer por compañera y completarse con aquella mujer (no serán más dos, sino 
uno). 
La palabra expresa que Satanás (1ª Corintios 7:5) conociendo esta necesidad del 
hombre lo tienta ya sea a pecar con una mujer que no le corresponde o atravez de 
aberraciones sexuales de toda índole: hombre con hombre (mujer con mujer) 
(Levítico 18:22; 20:13; Romanos 1: 26-32) ò con animales (Levítico 18:23; 20:15-
16). 
Es por eso que la Biblia nos exhorta a los cristianos a que el esposo no se niegue a su 
esposa,  ni la esposa al esposo sexualmente para que la tentación de Satanás no entre a 
uno y/o al otro conyugue.  
 
La única excepción que Dios hace de esta generalidad de buscar pareja es cuando 
tanto el hombre como la mujer están buscando sosegadamente de cuidar y guardar las 
cosas del Señor Jesús (1ª Corintios 7: 1, 7-9, 25-35). 
 
2) El matrimonio 
Ahora que hemos visto que Dios en su palabra exhorta al hombre a juntarse a una 
mujer buscaremos en la Biblia cual es el matrimonio que Dios aprueba para sus hijos. 
 
Proverbios 18:22 “El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de 
Jehová.” 
Marcos 10: 7-9 “…por tanto, lo que Dios junto no lo separe el hombre.” 
 
El matrimonio es para toda la vida y Dios bendice esa unión, el hombre de hoy en día 
no se da cuenta lo crucial y trascendente de esta decisión, y lo importante que es 
casarse con la mujer (y viceversa) que Dios le ordena en su palabra, es la persona 
con que va a vivir y tratar toda la vida. 
 



Deuteronomio 7:1-6 “naciones (impías)…no harás con ellas alianza, ni tendrás de 
ellas misericordia. Y no emparentaras con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomaras a 
su hija para tu hijo. Porque desviara a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses 
ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto…” 
 
1 Corintios 7: 39 “…libre es para casarse, con quien quiera, con tal que sea en el 
Señor.” 
 
Primero, Dios manda a su pueblo a casarse con mujeres y hombres que teman a Dios 
atravez de su Palabra, ósea hombres que llevaran a la familia a buscar de Dios, que 
defenderán la fe, que confrontaran a los falsos profetas, que apoyaran la obra de 
Cristo atravez de la Iglesia del Señor, etc… y de mujeres que apoyaran a sus maridos 
en esta dirección. 
Muchos hijos de Dios como primera instancia sufren durante su vida por tomar como 
esposo(a) a personas que no temen de Dios. Hay una diferencia cuando una persona 
viene al Señor después de casarse viniendo solo uno de los conyugues y 
permaneciendo con su pareja y tratando con él/ella para su salvación, esto es aprobado 
por la palabra (1 Corintios 7:12-14) ya que no sabían mas, vivían en tinieblas ambos. 
A diferencia del hijo(a) de Dios que se casa con una persona incrédula ya que la 
palabra le advirtió que Dios no está de acuerdo, también es el trabajo de los padres 
educar a los niños(as) desde temprana edad que espera Dios de ellos y de qué manera 
serán bendecidos y se evitaran problemas durante su vida. 
 
Es el argumento de estos cristianos que Dios puede hacer un milagro y eso es cierto 
hasta cierto punto sin olvidar que la palabra nos dice que no lo hagamos. Esto es una 
receta para una vida de lágrimas con el gran riesgo de perder aun su propia salvación 
(Proverbios 21:19; 25:24; 27:15-16) 
 
Eclesiastés 4:9-12 
“Mejores son dos que uno”  
Aquí la palabra nos afirma que dos personas en un mismo sentir están en una mejor 
posición que uno solo…sueldo, salud, cuidado de los hijos, trabajo, comida, apoyo 
espiritual/anímico, etc… 
 
“porque si cayeren, el uno levantara a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante” 
En la vida constantemente nos hallamos en situaciones adversas de toda índole. 
Obviamente, Dios nos ha hecho seres individuales y por supuesto que toda persona 
puede y debe de levantarse de sus caídas. Pero he aquí la sabiduría de Dios que le ha 
hecho un compañero(a) a cada persona que le de apoyo cuando carezca de fuerzas 
(enfermedad, pecado, falta de trabajo, muerte, etc..). 
La persona que anda sola experimentara mayor dificultad en estas ocasiones, dos lo 
afrontaran mejor. 
 
“también si dos durmieren juntos, se calentaran mutuamente; mas ¿Cómo se calentara 
uno solo? 
El hombre tiene la necesidad de tener alguien a quien acudir para hablar, llorar, reír, 
consultar, amar, amistad, todas las emociones que la persona siente (incluyendo 
sexualmente que ya lo hemos tocado anteriormente). 
 



“y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán”  
Existen áreas de nuestra vida en la que somos limitados incluso faltos completamente, 
es aquí adonde necesitamos una compañero(a): valor, sabiduría en la vida cotidiana y 
espiritual, orden, visión, planificación, lenguaje, autoridad, etc… 
 
“cordón de tres dobleces no se rompe pronto” 
El esfuerzo de dos en una misma dirección permanecerá más que el esfuerzo de uno. 
Requerirá mucha energía romper la unión de dos que están de acuerdo. 
Dos personas involucran redes diferentes (familia, amigos, conocimiento, actitudes, 
aptitudes, etc..) que contribuirán al triunfo en las diferentes áreas. 
 
 
3) Hijos 
El fruto del matrimonio son los hijos (Salmo 127:3-5). 
La razón por la que Dios da hijos al matrimonio es para que los padres sean los 
maestros de sus hijos en su caminar con Dios y en la sociedad (Génesis 4:26; 18:19). 
Aquí se cierra el círculo del matrimonio y es el comienzo de un nuevo circulo, los 
padres traspasan a sus hijos lo que Dios les ha dado en termino de sabiduría (aplicada 
a la vida practica espiritual y socialmente) y les enseñan como ellos (los hijos) deben 
de tratar a sus hijos (nietos). 
 
Salmo 127:3-5 
“como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud” 
Los hijos serán el arma de los padres en la vejez, llegara el tiempo en que las fuerzas 
disminuirán para trabajar y dar sustento a la familia, por tanto es crítico que los padres 
eduquen a sus hijos.  
Los hijos proveerán a sus padres en todas las áreas necesarias. 
 
Hay que notar que este versículo tiene una clausula “habidos en la juventud”. 
Dios ha dispuesto una edad para que la pareja tenga hijos como regla general y le 
advierte al hombre que no tenga hijos en su vejez.  
¿Porque? Porque las fuerzas faltaran, criar hijos necesita esfuerzo y autoridad, el 
hombre disminuye en ambas a medida va pasando el tiempo y los hijos requieren de 
esto, si no habrá consecuencias graves para las vidas de los padres y de los hijos. 
 
Salmo 22: 6 “instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de 
el”  
 
La corrección 
Proverbios 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15,17 
 
Economía de la vida y apartarse del mal 
Proverbios 1:10-19; 6:1-5 
 
 
1 Timoteo 5:4 
“Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos 
para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y 
agradable delante de Dios” 



Es deber de los padres enseñarles a sus hijos lo que Dios espera de ellos, con su 
propio testimonio primeramente. 
Dios demanda de los hijos que sustenten a sus padres y abuelos en su vejez o 
necesidad. Los hijos tendrán dificultades en sus vidas con Dios y con la sociedad si 
los padres no están activamente enseñándoles. 
Esta es una de las principales áreas que el diablo ha explotado en el hombre. Vivimos 
en una sociedad que vive preocupada de mantener distraído y entretenido a los niños, 
en la cual los padres evitan a toda costa tener esta conversación con sus hijos. 
 
Por Pastor Neto Portillo. 




