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INTRODUCCIÓN. 
 
La enseñanza en este curso está basada en la Palabra de Dios. Hago la aclaración 
de que no nos estamos basando en culturas, opiniones o experiencias personales, y 
cuando citemos cualquiera de las anteriores, será porque están fundamentadas en la 
Biblia. 
 
Desafortunadamente en el medio cristiano, dentro de lo que es la instrucción sobre el 
matrimonio, la familia, los hijos y la educación en general, se han introducido 
enseñanzas cuya base es el humanismo, la psicología y los puntos de vista 
culturales; y éstos, se han tomado como LEY, campo que una vez ocupaba la Biblia. 
 
No estamos en contra de estas enseñanzas, siempre y cuando su fundamento no 
contradiga la instrucción total de la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento, como en el 
Antiguo. 
 
Tampoco se trata de tomar uno o dos versículos de la Palabra para hacer un 
fundamento de enseñanza, sino ver el contexto total de las Escrituras y cuál ha sido 
el plan de Dios para el hombre desde el principio y hasta el fin. 
 
Hoy en día varios de los psicólogos y educadores están reconociendo el error de las 
enseñanzas en las últimas décadas, y que no solo no funcionan, sino que muchos de 
los documentos y análisis publicados fueron alterados y falsos. La gran desgracia es 
que millones de personas a través de los años y del mundo, han sido destruidas por 
estas enseñanzas, y peor todavía, actualmente se están utilizando e impartiendo en 
la Iglesia como “principios y enseñanzas Bíblicas”. 
 
El resultado ha sido décadas de matrimonios y hogares destruidos, niños y jóvenes 
totalmente rebeldes a todo tipo de autoridad, y una sociedad anarquista con 
problemas graves de epidemias tanto sociales, como médicas; todo lo anterior es 
debido a una ausencia de principios claros establecidos por Dios y falta de ejemplos 
en el liderazgo dentro y fuera de la Iglesia. 
 
Mi esposa y yo tenemos más de cuarenta años instruyendo sobre estos temas, 
somos padres de dos hijas casadas y tenemos cinco nietos. 
 
Habiendo yo crecido en un hogar cien por ciento disfuncional, me hice el firme 
propósito desde que me casé, así como cuando engendramos a nuestras hijas, de 
buscar en la Palabra de Dios las instrucciones correctas para la vida y la familia, 
pues estaba consciente de mi total ignorancia de cómo se “manejaba” esto de ser 
esposo, padre y ahora abuelo. 
 
Admito que en el camino cometimos varios errores y fueron muchas las veces que 
les tuve que pedir disculpas a mi esposa y a mis hijas, pero gracias a Dios y Sus 
enseñanzas, y a que mi esposa y yo nos propusimos encontrar dentro de la Biblia las 
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respuestas para corregir esos errores, hoy en día hemos visto la fidelidad de Dios 
hacia quienes le buscan. 
 

Salmos 4:6 Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh 
Jehová, la luz de tu rostro. 

 
Hace muchos años cuando tenía poco tiempo de casado, escuché que alguien le 
llamaba a la Biblia “El manual del fabricante”; pues creo que si vamos a funcionar 
debidamente, lo ideal es volver a los principios sencillos del Fabricante y Su manual: 
la Palabra de Dios. 
 
Existen hombres y mujeres que son dignos de seguir su ejemplo, pero cada vez son 
menos los que mantienen convicciones firmes basadas en los principios de la Biblia, 
y cada día más y más hombres y mujeres tanto dentro, como fuera del mundo 
cristiano, están dejando estos principios, excusándose con uno o dos versículos 
sacados del contexto Bíblico para poder ir tras sus propios deseos, violando los 
principios establecidos por Dios por medio de Jesucristo y las enseñanzas de los 
Diez Mandamientos (no cometerás adulterio, no codiciarás, etc.). 
 
En la actualidad es muy común escuchar de alguna persona o líder cristiano que se 
está divorciando para casarse de nuevo o de algún creyente en posición de liderazgo 
que ha dejado a su cónyuge y a su familia para casarse o únicamente unirse a otra 
persona del sexo opuesto o incluso del mismo sexo, y después de poco tiempo 
verles nuevamente predicando o ministrando, algunos con la bendición de sus 
líderes espirituales y sus pastores. 
 
La realidad es que el estado general de la Iglesia actual es triste. Ya es tiempo de 
que regresemos a los firmes principios de la Biblia y Sus Mandamientos. 
 
Vamos a estar viendo puntos muy diferentes al pensar de hoy en día, yo solo les pido 
que antes de llegar a una conclusión, hagamos una comparación en cuanto a estos 
temas y las palabras de Jesús, los Diez Mandamientos y los fundamentos 
establecidos por los Padres de la Iglesia en el Nuevo Testamento. 
 
Como mencioné al principio, la enseñanza en este curso está basada en la Palabra 
de Dios, por lo cual, toda conclusión que saquemos la basaremos en los principios 
de la misma. 
 



¿POR QUÉ ESTE MANUAL LO BASAMOS ÚNICAMENTE EN LA BIBLIA? 
 
Quiero aclarar el porqué nos estamos basando en la Biblia para este estudio del 
matrimonio, la familia, el hogar y los hijos.  
 
Tenemos la firme convicción de que Dios creó al hombre, y cuando lo creó, lo hizo a 
Su imagen y semejanza. Dios tenía y aún tiene un plan perfecto para que el hombre 
y la mujer puedan vivir en armonía con Él, Su creación y uno con el otro, y con ello, 
puedan tener hogares que funcionen debidamente; contrario al hogar disfuncional 
típico de hoy en día. 
 
Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y a pesar de que fue escrita en 
diferentes épocas y por muchos autores de diversos trasfondos culturales, ninguno 
de ellos se contradice, ya que todos ellos fueron inspirados por Dios, por medio del 
Espíritu Santo. 
 
A pesar de que a la Biblia se le considera un libro “religioso y difícil de interpretar”, es 
en realidad un libro increíblemente fácil de entender cuando uno conoce 
personalmente al Autor y comienza a poner en práctica Sus enseñanzas, las cuales, 
aunque algunos las consideran anticuadas, son cien por ciento funcionales no 
importando la época, si es que queremos vivir de acuerdo al propósito para el cual 
fuimos creados.  
 
Le recomiendo a la gente no leer la Biblia como un libro común y corriente porque no 
lo es. Es un libro útil para enseñar, redargüir y corregir al hombre para llevarlo a 
funcionar como Dios manda y darle la preparación correcta para toda etapa de la 
vida. 
 

2 Timoteo 3:16-17: 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. 

 
Aun siendo uno de los libros más antiguos, habla de temas muy actuales, y en 
algunos casos, de descubrimientos que el hombre de este siglo apenas ha podido 
encontrar. Trata y da respuestas a preguntas que el hombre ha tenido desde el 
principio: 
 
¿De dónde vengo? 
¿Puedo conocer y entender a Dios? 
¿Para qué estoy aquí y el porqué de la existencia del hombre? 
¿Por qué hay tanta miseria y problemas en el mundo? 
¿Cómo puedo vivir debidamente? 
¿Cómo funcionar en la sociedad, matrimonio, familia, y cómo puedo instruirme a mí y 
a mis hijos? 
¿Cómo manejar y administrar debidamente mi vida y mis finanzas? 
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¿Para qué fueron creados la Tierra y el Universo? 
¿Qué hay después de la muerte? 
 
Y podría seguir adelante con cientos de temas y las respuestas que da claramente la 
Biblia. 



CAPÍTULO 1. 
DIOS, LA CREACIÓN Y EL HOMBRE. 

 
Génesis 1:1-31. 
 
LA CREACIÓN DE LOS CIELOS Y LA TIERRA. 

Génesis 2:4-6: 
4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová 
Dios hizo la tierra y los cielos, 5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda 
hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la 
tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, 6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual 
regaba toda la faz de la tierra.  

 
Isaías 45:18: 
18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y 
la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó… 

 
En los versículos anteriores, podemos ver el propósito por el cuál Dios creó la Tierra. 
Fue creada para ser habitada: 
  
 a. Por los animales. 
 b. Por el hombre. 
 
Es importante notar que aunque las plantas y los animales fueron creados primero, 
Dios puso al hombre sobre Su creación. Génesis 2:8-18.  
 
Y por más que Dios colocó a Su creación bajo el cuidado del hombre, a éste no le dio 
dominio total sobre todo, sino que le puso límites y lo dejó sujeto a la autoridad de 
Dios. 
 
ALGUNOS PUNTOS CLAVE: 
 
1. La Tierra, y lo que en ella hay, fue creada para ser habitada por el hombre; 
 
2. Para ser trabajada y administrada por el hombre, bajo la sujeción a Dios; 
 
3. Aun cuando la Tierra se creó para ser habitada y administrada por el hombre, el 
plan de Dios nunca fue que el hombre fuera ni dueño, ni dios sobre la Tierra. 
 
El hombre es puesto en la Tierra para cuidar de ella, bajo la dirección y gobierno de 
Dios. 
 

Génesis 2:15-17: 
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase. 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. 
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CONCLUSIÓN. 
 
El hombre puede vivir en armonía con la creación de Dios, siempre y cuando el 
hombre se mantenga en armonía con Dios, Su autoridad y Su gobierno. 
 
En la próxima lección veremos el principio de la familia de Dios y la importancia de su 
función en relación con Dios. 
 
 
 
Tarea para el capítulo 2. Leer:  
Génesis 2:7-25.  
Malaquías 2:14-16. 
 
 
 



 

CAPÍTULO 2. 
DIOS, EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA. 

 
Génesis 2:7-25.  
Malaquías 2:14-16. 
 
LA CREACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER. 
 

Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 
Génesis 2:18-25: 
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 19 

Jehová 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 todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre. 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. 21 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. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

 
Cuando Dios crea al hombre, a pesar de crearlo en un ambiente perfecto, lo crea con 
una necesidad. Ya estaba en el plan de Dios desde que hizo al hombre, hacerle ver 
esa necesidad y suplirla. 
 
En los versículos 18-20, Dios crea toda ave y bestia y los trae al hombre; pero no 
suplieron su necesidad. 

 
“… mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.” 

 
Versículos 21-25: Dios toma del hombre y crea una mujer y se la trae al hombre. Así 
que Dios le suple al hombre, con una mujer, la necesidad con la que fue creado. 
 
En los versículos 22 y 23 vemos una definición muy clara en cuanto a la diferencia de 
género entre el hombre y la mujer. 
 
HOMBRE. Se refiere a alguien creado a la imagen de Dios y diferente a la mujer, es 
decir, masculino. Rudo en su composición. 
 
MUJER. Aquí habla de la contraparte física del hombre, es decir su pareja o esposa, 
opuesta a masculino, es femenina, así que no toma el papel rudo, y ella merece 
completa y total lealtad. 
 
Es importante resaltar que: 
 

 10



 

1. No le trajo varias mujeres para satisfacerlo. 
2. No le trajo varias mujeres para que el hombre pudiera probar y ver cuál prefería. 
3. Dios crea una mujer y se la trae al hombre para que éste quede unido a ella y 
satisfecho. 
4. Tampoco le pregunta a la mujer si le gusta o no el hombre. 
5. Es de suma importancia que notemos que ni al hombre, ni a la mujer, Dios se les 
presentó con alguien del mismo sexo. Fueron y son un hombre y una mujer. 
 
En los tiempos en que vivimos hay varios conceptos muy aceptados por la sociedad, 
y en algunos casos, por la Iglesia: 
 

- El noviazgo para que el (la) joven pueda probar y conocer, en una relación 
personal e íntima, a varias personas del sexo opuesto hasta encontrar una que le 
satisfaga. 
 
- Vivir juntos antes del matrimonio para conocerse, y entonces, poder determinar 
si es la persona con la que se quiere pasar el resto de la vida. 
 
- Casarse teniendo la idea de que si no funciona existe la opción de divorciarse e 
intentar de nuevo. 
 
- Que se puede experimentar con personas de ambos sexos para así poder 
encontrar su género real. 

 
Ninguno de estos cuatro conceptos existe en la creación, ni en el Antiguo o Nuevo 
Testamentos. 
 
Los cuatro conceptos anteriores han causado heridas y traumas, en ocasiones 
irreparables en la vida del hombre y la mujer. 
 
Ahora, no implica que el joven no pueda tener amistad con personas del sexo 
opuesto, y en una de esas amistades tal vez llegar a conocer a la persona con la que 
quiera pasar el resto de su vida, y una vez dándose cuenta de ello, hacer un firme 
compromiso con dicha persona para tratarla de una forma personal y seria con el fin 
de llegar al matrimonio. Al decir “tratarla en una forma personal y seria”, en ningún 
momento estamos dando licencia para tener intimidad sexual o caricias sensuales o 
eróticas, pues están reservadas solamente para después del matrimonio. 
 
Para que el joven llegue a esta etapa, debe tener la edad y madurez necesarias para 
tomar decisiones y compromisos serios, ya que deberá hacerse responsable de otra 
persona, sus necesidades tanto emocionales, como materiales, igual que lo hace de 
sí mismo y aun por encima de sí mismo. 
 

23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada.  
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Cuando Adán llama “Varona” a la mujer, se refiere a varios conceptos porque esa  
palabra en el texto original quiere decir: 
 

a. Esposa. 
b. La contraparte o balance del hombre. 
c. Alguien que se merece una lealtad total a pesar de las diferencias. 
 

Nuevamente menciono que para que el joven llegue a este punto de la vida, debe 
tener ya la madurez y ser lo suficientemente responsable para cuidar de sí mismo y 
de otras personas; y uso la palabra en plural porque el resultado de su relación de 
matrimonio, es el fruto establecido por Dios: los hijos.  
 
Es relevante notar que Adán, aun sabiendo que él y Eva fueron directamente 
creados por Dios, al despertar y ver a la mujer, automáticamente habla acerca de la 
familia y su posición (cuando menciona “padre y madre”), y de la intimidad sexual (al 
mencionar “y se unirá a su mujer y serán una sola carne”). 
 

24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.  

 
Eso sucede sólo después de que la llama “Varona”, es decir, Esposa. 
 
Desafortunadamente dentro y fuera de la Iglesia se les anima a los jóvenes a andar 
de novios desde edades tempranas, cuando ni siquiera han aprendido a tomar 
responsabilidad de sí mismos. Esto resulta en corazones despedazados, embarazos, 
matrimonios forzados, y finalmente, hogares totalmente disfuncionales, donde sólo 
hay o una madre o un padre, haciendo la función de los dos. 
 
El plan de Dios para la familia siempre ha sido: Un hombre y Una mujer, 
engendrando y educando hijos para Él. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
El orden que Dios instituye y bendice desde el principio, según los versículos que 
hemos visto, es: 
 

1. Salir de casa de los padres. 
2. Matrimonio: un hombre con una mujer. 
3. Intimidad sexual. 
4. Hijos. Génesis 1:28. 

 
Más adelante veremos que este orden establece lealtad hacia Dios, uno para con el 
otro y hacia Su plan para la familia. 
 

Malaquías 2: 14-16: 
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14 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. 16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 
repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, 
en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 
 

El próximo capítulo trata de la importancia de la fidelidad y el amor de Dios. 
 
 
 
Tarea para el capítulo 3. Leer:  
Génesis 3. 
2 Corintios 1:18. 
 
Opcional. Leer y tratar de memorizar:  
Juan 3:16-17. 
Juan 1:12-13. 
 



 

CAPÍTULO 3. 
DIOS Y LA FIDELIDAD. 

 
Génesis 3. 
2 Corintios 1:18. 
Juan 3:16-17. 
Juan 1:12-13. 
 
Antes de seguir adelante viendo el plan que tiene Dios para la familia, el hogar, los 
hijos y otros temas que vamos a tocar, es importante que entendamos la FIDELIDAD 
y de dónde proviene. 
 
En 2 Corintios 1:18 nos dice lo siguiente: 
 

18 Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No.  
 
Nos habla de una de las características más importantes dentro del carácter de Dios: 
Su Fidelidad.  
 
La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:16 que DIOS ES AMOR. 
 

16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 

 
Y una de las características principales del amor, es la fidelidad. 
 
Cuando Dios crea al hombre en Génesis 1:26-27, habla de crear a ambos a Su 
imagen y semejanza: 
 

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. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

 
El hombre y la mujer fueron creados con la naturaleza de Dios que es amor, por lo 
tanto, fueron creados fieles. 
 
Lamentablemente, todo lo anterior cambia en el capítulo 3 de Génesis cuando el 
hombre (varón) le es infiel a Dios su Creador al comer del fruto prohibido, ya que con 
ese acto, escoge a la creación (Eva) en vez de obedecer a Dios. 
 
Al desobedecer a Dios, el hombre pierde la naturaleza de su Creador y adquiere su 
propia naturaleza pecaminosa. A partir de ese momento, el hombre se vuelve infiel y 
es expulsado del jardín de Edén. No es expulsado como castigo, sino para protegerlo 
de comer del árbol de la vida, pues si lo hacía, permanecería eternamente en su 
estado pecaminoso. 
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Dios, por su amor y fidelidad, en el momento que el hombre peca, inmediatamente 
busca cómo restaurarlo a Sí mismo. 
 

Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  

 
En el versículo anterior, Dios le dice a la serpiente (Satanás) que aunque ella herirá 
en el calcañar a la simiente de la mujer que es Cristo, éste la herirá en la cabeza. 
Jesús nacería de una virgen, viviría como humano durante treinta y tres años sin 
pecar y pagaría con su propia vida por el pecado del hombre; a través de ese 
sacrificio, Jesucristo le restauraría al hombre la posibilidad de recibir nuevamente la 
naturaleza de Dios, y con ello, el hombre ya podría andar como Jesús anduvo. 
 
Por la caída de Adán el pecado entró en toda la raza humana, y como resultado del 
pecado, la naturaleza del hombre sin Cristo es pecar. 
 

Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

 
Pero debido al sacrificio de Jesucristo, toda la raza humana puede recibir la vida de 
Dios nuevamente en ellos. Dios le muestra su Amor y Fidelidad al hombre en la 
muerte y resurrección de Cristo: 
 

“El inocente muere para pagar la deuda de los culpables”. 
 

1 Corintios 15:21-22: 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 
de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 

 
A pesar de la infidelidad del hombre hacia Dios, Dios le muestra su fidelidad 
amándolo, muriendo por él y perdonándole su infidelidad. 
 
La naturaleza del hombre con y en Cristo es no pecar. 
 
El hombre en Cristo puede vivir siendo fiel, como Dios es Fiel. 
 
¿CÓMO PUEDO CAMBIAR DE NATURALEZA? 
 
1. Reconociendo que usted ha pecado. 
2. Pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndose (decidir ya no vivir como usted quiere, 
sino como Él manda). 
3. Aceptando que el sacrificio de Jesucristo fue personalmente para usted, que Él le 
ha perdonado y recibir ese perdón. 
4. Recibiendo a Jesús en su vida para que Él le de la Suya, y entonces, ya no solo 
será Su creación, sino HECHO UN HIJO DE DIOS. 
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Juan 3:16-17: 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  
 
Juan 1:12-13: 
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni 
de voluntad de varón, sino de Dios. 
 

CONCLUSIÓN. 
 
El hombre en general necesita un cambio de naturaleza, ésta solo se puede lograr 
por medio de una relación personal con Jesucristo, quien pagó por mis pecados, 
naciendo de una virgen, muriendo por mí y resucitando por mí; venciendo de esta 
manera, el poder de la muerte y del pecado. 

 
 
 

Tarea para el capítulo 4. Leer:  
1 Corintios 7 (leerlo tres veces). 
 
 

 



 

CAPÍTULO 4. 
EL MATRIMONIO Y EL PLAN DE DIOS PARA ÉL. 

 
Antes de empezar debe haber leído tres veces 1 Corintios 7.  
Génesis 2:24-25. 
Ezequiel 36:26. 
Malaquías 2:14-15. 
1 Corintios 7:39. 
Mateo 5:31-32. 
 
En el capítulo 2 de Génesis podemos ver que Dios crea al hombre con la necesidad 
de una mujer y también que la mujer fue creada por causa del hombre, 1 Corintios 
11:8-9: 
 

8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9 y tampoco el varón fue 
creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 

 
Adán y Eva se mantuvieron fieles uno al otro en una relación monógama: un hombre 
con una mujer. No fue hasta la séptima generación del hombre, que Lamec tomó 
más de una mujer para sí. Génesis 4:19. 
 

1. El plan de Dios NUNCA ha sido que el hombre o la mujer tengan más de un 
cónyuge. Esto lo veremos un poco más adelante. 
 
2.  El plan de Dios NUNCA ha sido la separación, ni el divorcio. 

 
EL MATRIMONIO INSTITUIDO POR DIOS. 
 

Génesis 2:24-25: 
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

 
Desde el principio de la creación Dios establece el matrimonio entre un hombre y 
una mujer. Desgraciadamente en la mayoría de las culturas, esto está siendo 
violado tanto por el divorcio, como por la poligamia. Tengo que hacer la aclaración 
que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque se está permitiendo el 
matrimonio entre personas del mismo sexo; eso será aceptado por las culturas, pero 
es una abominación delante de Dios. 
 
Debido a que la poligamia está siendo aceptada y que algunas culturas en 
Norteamérica están pasando leyes permitiéndola y además permitiendo el 
matrimonio entre el mismo sexo e incluso que esas parejas puedan adoptar niños, es 
importante enfatizar que esto nunca ha estado en el plan de Dios.  
 
Tenemos que entender que el matrimonio de acuerdo a Dios no es un contrato legal, 
sino un pacto hecho entre dos personas del sexo opuesto. Dentro de ese pacto 
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se unen el uno al otro de por vida al ser una sola carne según Génesis 2:24, y de 
acuerdo a Gálatas 3:15 ese pacto no se puede violar, ni se le puede añadir: 
 

15 Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez 
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 

 
¿A dónde voy con esto? a que el hombre y la mujer están unidos de por vida por el 
pacto que hacen al contraer matrimonio y tener relaciones sexuales. 
 
Lo único que libera realmente a uno del otro es la muerte, de acuerdo a 1 
Corintios 7:39: 
 

 39La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, 
libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 

 
Podrían decirme que Moisés permitió el divorcio, pero veamos qué es lo que les 
dice Jesús en cuanto al tema, ya que cita tres versículos acerca del divorcio, la Ley y 
Moisés. Uno se encuentra en Mateo 19:7, el segundo y el tercero que son los que 
vamos a ver, se encuentran en  Mateo 5:31-32 y Marcos 10:4-8:  
 

Mateo 5:31-32: 
31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 32 Pero yo os 
digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; 
y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. 

 
Marcos 10:4-8: 
4 Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. 5 Y respondiendo Jesús, les 
dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento; 6 pero al principio de la 
creación, varón y hembra los hizo Dios. 7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, 8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. 

 
Lo anterior nos explica varias cosas: 

1. Que el divorcio y la separación nunca han sido el plan de Dios para el hombre. 
2. Que al dejar padre y madre y unirse, se hacen una sola CARNE. 
3. Que el motivo por el cuál fue permitido el divorcio, fue por LA DUREZA DEL  
CORAZÓN DEL HOMBRE. 

 
En el capítulo 3 de este manual ya hablamos de la naturaleza de Dios y Su fidelidad, 
que cuando uno entra en una relación personal con Dios, recibe Su naturaleza 
divina, ésta nos da un corazón de carne, es decir, nos quita la dureza de corazón.  
 

Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 
de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

 
Al poner Dios Su naturaleza en nosotros, tenemos la capacidad de serle fieles a Él y 
uno para con el otro en lo que es la vida y el matrimonio. 
 
PROBLEMAS EN EL MATRIMONIO. 
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Actualmente muchas parejas comienzan solamente viviendo juntos para ver si son 
compatibles o se casan con la mentalidad de que si las cosas se ponen difíciles se 
pueden separar o divorciar. El gran porcentaje de las veces es esa mentalidad la que 
produce la separación o el divorcio. 
 
Cuando mi esposa y yo aconsejamos personas que van a casarse, les 
recomendamos que quiten la palabra divorcio o separación de sus vidas; eso los 
obliga a que cuando llegan las diferencias y problemas, encuentren una solución en 
vez de la salida fácil; produce que se nieguen a sí mismos y se reconcilien, en vez de 
separarse. 
 
¿Existen diferencias y problemas en el matrimonio?, definitivamente los va a haber, 
siempre que juntas a un hombre y a una mujer van a tener diferencias porque fueron 
creados diferentes (a pesar de que en la actualidad se dice que no). 
 
Cuando Dios cambia el corazón del hombre (de uno duro a uno de carne), le da la 
posibilidad de negarse a sí mismo y ser fiel, así que en el matrimonio, en vez de 
dirigirnos hacia el divorcio o la separación, podemos tomar el camino en el que 
ambos nos neguemos a nosotros mismos y busquemos solucionar nuestras 
diferencias para: 
 
1. Serle fiel a la mujer (hombre) de nuestra juventud al permanecer. 
2. Serle fiel a Dios al serle fiel a nuestro cónyuge y mantener la unión establecida por 
Dios. 
3. Serle fiel a la siguiente generación, al ponerles el ejemplo. 
4. Darle una descendencia a Dios de hijos que han visto un ejemplo de fidelidad en 
los padres. 

 
Malaquías 2:14-15: 
14 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. 

 
CONCLUSIONES. 
 
Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. 
   
El plan de Dios nunca fue la poligamia, ni la separación, ni el divorcio. 
 
El plan de Dios es: un hombre con una mujer, siéndose fieles de por vida. 
 
 
 
Tarea para el capítulo 5. Leer:  
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Génesis 2:23-24. 
Efesios 5:23-24, 28-31. 
1 Corintios 11:3. 



 

CAPÍTULO 5. 
FUNCIONANDO COMO MATRIMONIO. 

 
Génesis 2:23-24. 
Efesios 5:23-24, 28-31. 
1 Corintios 11:3. 
 
En el capítulo 2 de nuestro estudio mencionamos que cuando Adán ve a Eva dice: 
“ésta será llamada Varona”, y vimos lo que esta palabra significa.  
 

Génesis 2:23: 
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada.  

 
Lo menciono de nuevo, la palabra que usa Adán, “Varona”, para dirigirse a la mujer, 
se refiere a varios conceptos, ya que esa  palabra en el texto original quiere decir: 
 

a. Esposa. 
b. La contraparte o balance del hombre. 
c. Alguien que se merece una lealtad total a pesar de las diferencias. 

 
En el mundo en el que vivimos, se han confundido los papeles dentro del matrimonio 
y del hogar. La posición del hombre como esposo y padre y de la esposa como mujer 
y madre ya no dependen de los principios establecidos en la Biblia, sino de los roles 
usados dentro de las culturas y sociedades. 
 
EJEMPLOS EN ALGUNAS CULTURAS. 
 

1. El hombre es el que manda y la mujer no tiene voz, ni voto. 
2. La mujer es solo un objeto destinado para la relación sexual, la cocina y 
engendrar hijos. 
3. La mujer, aunque está sujeta al marido, es “el cuello que mueve la cabeza” (se 
dice en son de broma, pero es una realidad). Es decir que existe un matriarcado y 
una manipulación muy fuertes. 
4. El hombre se dedica a proveer para las necesidades materiales de la familia y 
la mujer de la educación y la religión. 
5. A causa de la economía, el hombre se encarga del hogar y el cuidado de los 
niños, y la mujer de salir a trabajar y proveer de las necesidades materiales. 
6. Ambos trabajan y los dos ayudan con las necesidades materiales y físicas en el 
hogar, cada uno tiene su propio dinero para sus necesidades y placeres 
personales. 
7. Debido a que el hombre y la mujer trabajan, cada uno da el cincuenta por 
ciento de sí, tanto en el matrimonio, como en el hogar. 

 
Quiero aclarar que en el principio no fue así, el hombre y la mujer deben dar el cien 
por ciento de sí para funcionar, pues son una sola carne. 
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Génesis 2:23-25: 
23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y 
su mujer, y no se avergonzaban. 

 
El plan de Dios para el matrimonio siempre fue y ha sido que los dos, el hombre y la 
mujer, funcionen en unidad y armonía. 
 
Cuando Adán la llama "Varona", versículo 23, estaba reconociendo que Eva (la 
mujer) no era una subordinada, sino la contraparte o balance del hombre. 
 
Y en el versículo 24 que dice: “dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer”, 
estaba estableciendo el papel de ambos: una sola carne, es decir, funcionar como 
una persona. 
 
Algunos pueden debatir que la Biblia dice en 1 Corintios 11:3 y en Efesios 5:23 que 
el hombre es la cabeza del hogar, por lo cual la mujer debe hacer lo que el hombre 
manda.   
 
Veamos bien a lo que se refieren esos versículos: 
 

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es 
la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

 
El orden que menciona el Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios es: 
 

1.  Cristo es la cabeza de todo varón. 
2.  El varón es la cabeza de la mujer. 
3.  Dios es la cabeza de Cristo. 

 
Entonces hay varias cosas que tenemos que entender y creer: 
 
La principal es que Dios y Cristo son uno y el mismo.   
 
La otra es que aunque Cristo se sujetó y se entregó por decisión propia a la 
voluntad del Padre en amor por nosotros (Efesios 5:2), y aun siendo Cristo la cabeza 
de todo varón, no le exige la sujeción al varón, sino que se entrega en amor por él. 
 
Y por último, que el varón, como cabeza de la mujer, debe seguir el ejemplo de 
Cristo y voluntariamente sujetarse a Dios.  
 

Efesios 5:23-24, 28-31: 
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo.  
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28 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. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31 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. 
 

El marido es cabeza de la mujer de la misma forma que Cristo es de la Iglesia, la 
cual, y esto es importante, es Su cuerpo, son uno. De la misma forma que Cristo es 
el Salvador de Su cuerpo, el hombre debe ser de la mujer. 
 
Nota. En este versículo la palabra Salvador, en el griego, da la implicación de uno 
que “sustenta y preserva” a otro. 
 
El versículo 24 comienza diciendo: “así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
las mujeres…”. Habla de una acción voluntaria de parte de la Iglesia hacia Cristo; 
igual debe ser de parte de la mujer hacia el varón. 
 
No es que el hombre le exige a la mujer su sujeción, sino que ella voluntariamente 
entra bajo el cuidado y protección de su marido. 
 
Yo he encontrado que lo más sabio que puedo hacer es sujetarme a Cristo porque es 
lo mejor que hay para mí. No le tengo que preguntar a cada minuto qué hacer ya que  
conozco y vivo bajo los principios establecidos en Su palabra; así que la mayoría de 
las veces ya sé lo que debo hacer en las situaciones tanto pequeñas, como en las 
importantes.   
 
Así debe ser el matrimonio cuando tiene bases correctas establecidas en el hogar y 
una buena comunicación entre el marido y la mujer. La mujer y el hombre ya saben 
qué hacer en cada situación, debido a que tienen una relación y comunión, basadas 
en el amor y los principios que hemos visto. 
 
No quiere decir que todos los matrimonios tienen que funcionar igual. Cada ser 
humano fue creado con cualidades diferentes, así que al juntar un hombre y una 
mujer y hacer uno de ellos, las cualidades van a ser diferentes también. 
 
Ejemplos. 
 
Hay matrimonios donde la esposa es mejor administradora de las finanzas que el 
esposo. En este caso si son sabios los dos, ¿quién creen ustedes que debe 
administrar las finanzas? 
 
En otros casos el hombre es mejor cuando se trata de planear y administrar las 
cosas en el hogar, allí la mujer debe permitirle al esposo hacerlo. 
 
Si el hombre sale a trabajar temprano por la mañana y regresa a casa a comer o 
cuando los hijos están a punto de acostarse, sería absurdo que cada vez que 
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necesite tomar una decisión la esposa le pregunte su opinión al marido, o si hay 
necesidad de corrección, que el marido sea el que corrige cuando llega a casa (si 
fuera el caso, los hijos nunca van a querer que papá llegue a casa). En este caso 
tanto el esposo, como la esposa, deben establecer principios, acciones y 
responsabilidades en el hogar para poder funcionar. 
   
Los principios los podemos encontrar en la Biblia. Las responsabilidades y 
acciones van a ser distintas en cada hogar, dependiendo de las habilidades y 
acuerdos de cada pareja. 
 
Proverbios 14:1 Dice que la mujer sabia edifica su casa. 
Proverbios 18:22 El que halla esposa halla el bien. 
Proverbios 31:11-12 El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá 
de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. 
 
Podemos resumir que la función en el matrimonio no debe ser de exigencias y 
demandas, sino de mutua entrega uno por el otro en amor, no buscando cada quien 
lo suyo propio (Filipenses 2).  
 
Se requiere trabajo y un estire y afloje de ambos, pero cuando la base de las 
acciones y decisiones se encuentra en los principios establecidos en la Palabra de 
Dios, el hogar va a funcionar correctamente.  
 
CONCLUSIONES. 
 
El plan de Dios es que el hombre y la mujer funcionen en armonía dentro del 
matrimonio. 
 
Aunque el hombre es puesto como cabeza del hogar, esto no implica “que él manda”. 
Lo que manda en el hogar son los principios establecidos por Dios en Su palabra.   
 
Para que el hombre y la mujer funcionen en el hogar, ambos deben respetar los 
dones de cada uno y trabajar juntos en ellos, bajo la autoridad de Dios y Su palabra. 
 
 
 
Tarea para el capítulo 6. Leer:  
Cantar de los Cantares. Orar antes de leer este libro, pidiéndole a Dios que le abra 
los ojos para entenderlo. 
 
 



 

CAPÍTULO 6. 
IMPORTANCIA DE LA INTIMIDAD SEXUAL EN EL MATRIMONIO. 

 
Haber leído Cantar de los Cantares antes de empezar este capítulo. 
Génesis 2:24. 
 
Es interesante que en el Antiguo Testamento y el Nuevo, el matrimonio se establezca 
cuando hay una unión sexual. Lo podemos ver en Génesis 2:24.  
 

Génesis 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. 

 
Por ejemplo, cuando Isaac toma a Rebeca en Génesis 24:67, dice: y tomó a Rebeca 
por mujer. 
 
Antes de continuar quiero aclarar que no estoy diciendo que cuando un hombre y 
una mujer tienen relaciones sexuales ya queda establecido que han contraído 
matrimonio. La Biblia nos instruye a someternos a las leyes de nuestro país, y cada 
país tiene diferentes leyes en cuanto a cómo y cuándo se considera que una pareja 
está unida en matrimonio.  
 
Lo interesante es que aunque la pareja haya cumplido con todos los requisitos 
establecidos por las leyes, si no han consumado el matrimonio con la relación sexual, 
éste se puede anular. 
 
Aunque con la intimidad sexual no implica que la pareja está casada, sí produce que 
dichas personas queden unidas, incluyendo cuando se trata de adulterio, fornicación 
y aun en casos tan fríos como los de prostitución.  
 

1 Corintios 6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? 
Porque dice: Los dos serán una sola carne. 

 
Por esto es por lo que enfatizo tanto la importancia de instruir a los solteros y a 
nuestros hijos a mantenerse vírgenes hasta el día del matrimonio. 
 
Mucha gente padece en su vida matrimonial por haber tenido relaciones sexuales 
antes del matrimonio. Una persona hasta nos comentó que cuando tenía relaciones 
con su esposo, sentía como si otras personas estuvieran involucradas, es porque 
queda hecha una carne con aquellos o aquellas personas con las que tuvo 
relaciones antes o durante el matrimonio. 
 
¿Cómo se puede romper con este ciclo? 
 
En el Nuevo Testamento Jesús dice: lo que Dios ha unido, ningún hombre separe. 
 

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. 
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Y en Génesis 2 menciona que ya no son dos, mas una sola carne. 
 
Como fue Dios quien estableció el principio que dos se hacen una sola carne, esto 
no puede ser separado por el hombre. La única forma que yo encuentro para que 
esa separación se lleve a cabo, es cuando una de las dos personas involucradas 
muere. 
 
Quiero hacer énfasis en la importancia que la Biblia le da a la relación sexual dentro 
del matrimonio, pues en el Antiguo y Nuevo Testamentos el matrimonio se establece 
cuando hay una unión sexual. 
 
A mucha gente no le gusta o le incomoda tocar el tema del sexo por diferentes 
motivos, pero yo soy del pensar que si Dios dedicó un libro entero (Cantar de los 
Cantares) al tema y constantemente da instrucciones en cuanto al mismo, nosotros 
también debemos darle esa importancia al tema de la intimidad sexual. 
 
Por favor no nos basemos en que es aceptable para cada cultura o la instrucción que 
se ha dado dentro de las religiones o lo que nos enseñaron nuestros padres, sino en 
lo que dice Dios en Su palabra en cuanto a la relación sexual en el matrimonio. 
 

1 Pedro 1:18-19: 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 

 
Mi esposa y yo hemos hablado con muchas parejas que viven bajo ataduras, 
condenación o incertidumbre, debido a las enseñanzas fuera de la Biblia que 
recibieron de sus padres ya sea naturales o espirituales o de algún psicólogo, 
sexólogo, libro o predicación religiosa en cuanto a la intimidad sexual; y por ello, 
nunca logran realmente la libertad que Dios da para la misma. 
 
Estoy consciente que al entrar en este tema me estoy metiendo en aguas de 
controversia, pero quiero aclarar algunas cosas: 
 
1. Sí, el sexo le fue dado al hombre para procrear, pero no es el único motivo. El 
principal motivo fue para placer mutuo, deleite y diversión en el matrimonio. Lean 
Proverbios 5:15-19, poniendo énfasis en los versículos 18b y 19: 
 

18 … Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19 Como cierva amada y graciosa gacela. Sus 
caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. 

 
Cuando menciona “la mujer de tu juventud” se refiere a la esposa de tu juventud. 
 
Nota. Al no ser solo para procreación, se anula la enseñanza de que el control natal 
no es Bíblico. No todos los métodos que existen son permitidos en la Biblia, ni 
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funcionan igual para toda pareja. Un ejemplo de control natal prohibido en la Biblia es 
cualquiera que sea un tipo de aborto. 
 
2. Consciente de que se ha dicho que el libro de Cantar de los Cantares SOLO habla 
de la relación de Cristo y Su Iglesia, y después de muchos años de estudiarlo, leer 
comentaristas y platicar con hombres mayores que yo en el Señor, tengo la firme 
convicción que dicho libro también es un manual para el matrimonio; aparentemente 
puede parecer un libro erótico, pero no, es un libro sensual y práctico que habla 
principalmente de la intimidad sexual en el matrimonio y de abstenerse de ella hasta 
después de casarse. 
 
3. Frecuentemente nos preguntan a mi esposa y a mí, qué puede y no puede 
practicar una pareja en la relación sexual. Esta pregunta la hacen por varios motivos: 
 
a. Por falta de enseñanza en la Iglesia. 
b. Por la enseñanza religiosa y sin bases Bíblicas en la Iglesia. 
c. Porque la principal enseñanza dada a los jóvenes en cuanto al tema del sexo, los 
padres se la han dejado a las escuelas y a las paredes de los baños. 
d. Por causa de la televisión, Internet y pornografía. 
 
Es importante que de una manera Pura y Clara se enseñe en la Iglesia sobre este 
tema, dentro del ambiente y edades correctas, quitando nuestros puntos de vista y 
gustos personales, volviendo a las enseñanzas Bíblicas, donde era y es 
responsabilidad principalmente de los padres de familia, instruir a sus hijos e hijas en 
cuanto a ello, tomando la Biblia como el manual del fabricante. 
 
Muchos preguntan: ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? 
 
Mi esposa y yo evitamos decirle a la gente “lo que puede y lo que no puede hacer”, 
pues cada quien tiene habilidades y gustos diferentes. Lo que sí aclaramos es que 
siempre se debe tomar en cuenta la Ley del amor (Filipenses 2:4): no buscar lo suyo 
propio, sino cada cual lo del otro; no imponerse, sino estar en común acuerdo el uno 
con el otro, respetándose a sí mismos, a lo permitido y prohibido en la Biblia. 
 
A CONTINUACIÓN HAY UNA LISTA DE DIEZ PROHIBICIONES EN EL LECHO 
MATRIMONIAL: 
 

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. 

 
1. Fornicación. Es inmoralidad, viene de la palabra griega “porneia” que quiere 
decir: “no limpio”. ¿Qué incluye?: 
 
a. Relaciones fuera del matrimonio. 1 Corintios 7:2. 
b. Relaciones con madrastras. 1 Corintios 5:1. 
c. Relaciones con prostitutas. 1 Corintios 6:13,15-16. 
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d. Adulterio. Mateo 5:32. 
 
2. Adulterio. Sexo con alguien que no es mi cónyuge. 
 
En el Antiguo Testamento se les condenaba a muerte. Levítico 20:10. En el Nuevo 
Testamento Jesús explicó en Mateo 5:28 que no solo es el acto físico, sino también 
las emociones, la mente y el corazón. 
 
Lo anterior incluye todo tipo de pornografía. 
 
Ojo. Esto puede ser involucrarse en el área de la mente y las emociones con alguien 
que no es tu cónyuge, es decir fantasías, imaginaciones o emociones que pueden 
excitarlo a uno con alguien que no es su cónyuge. 
 
3. Homosexualismo. Relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer (no 
importa si están casados por leyes humanas). 
 
Levítico 18:22, 20:13. Romanos 1:27. 
 
4. Impureza. Es la palabra griega “moluno” que quiere decir: “hacerse impuro”. 
Apocalipsis 3:4, 14:4. La implicación es perder la virginidad fuera del matrimonio, lo 
cual como podemos ver, está condenado tanto en el Antiguo Testamento, como en el 
Nuevo. 
 
En Tito 1:15, la palabra en griego es “miaino”, significa hacerse sucio moralmente. 
 
5. Orgías. Es cuando más de una pareja se juntan y tienen relaciones sexuales. Aquí 
están implícitas las prohibiciones de los puntos 1, 2 y 4 anteriores, aunque no 
cambien de pareja. 
 
También incluye ver pornografía durante las relaciones sexuales con tu cónyuge. 
 
6. Prostitución. Favor sexual por dinero u otros. Abarca todas las prohibiciones 
anteriores. 
 
7. Pasiones lujuriosas. No se refiere a pasiones o deseos fuertes entre esposo y 
esposa. Son deseos por otra persona que no sea el cónyuge. Marcos 7:21-22. 
Efesios 4:19. 
 
8. Sodomía. En el Antiguo Testamento es la relación sexual entre dos o más 
hombres, o sexo anal entre hombre y mujer. 
 
Los sodomitas eran los homosexuales o prostitutas (os) del templo. 
 
La Biblia no prohíbe el sexo oral, mas sí el anal. 
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9. Palabras o bromas obscenas. Efesios 4:29. Esto no implica que no se pueda 
bromear en forma sana con el cónyuge en la privacidad. 
 
10. Incesto. Son las relaciones sexuales de padres con hijos o parientes. Levítico 
18:7-18. 1 Corintios 5:1. 
 
Estoy consciente de que existen otras prohibiciones como bestialismo, sexo entre 
hermanos, etc., pero aquí estoy mencionando las diez básicas. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
El sexo fue dado, sí para procrear, pero principalmente para disfrutarse en el 
matrimonio entre un hombre y una mujer, respetándose uno al otro y manteniéndose 
dentro de los principios establecidos por Dios. 
 
Los invitamos a continuar con el próximo curso que será sobre la familia y los hijos. 
 
  


