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Sembrador No. 20 
 

La familia I. 

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La parábola es esta: la 

semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con 

corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15) 
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Presentacio n. 

Las unidades familiares del occidente en el tiempo actual son llamadas nucleares 

porque son pequeñas: padre, madre y uno o dos hijos. 

Las unidades familiares en los tiempos del Antiguo Testamento eran grandes e 

incluían a cada miembro de la familia: tías, tíos, primos y siervos; a estas se le da el 

nombre de familias extendidas. El cabeza de la familia era el padre, y el cabeza de 

un grupo de familias era el jeque. 

La familia era por lo tanto un “pequeño reino” 

que era gobernado por el padre, el gobernaba 

sobre su mujer, hijos, nietos y siervos, sobre 

todos los pertenecientes a su casa. 

Los hijos eran criados en la aceptación de 

esta autoridad, y si rehusaban aceptarla, 

amenazaban con ello la unidad familiar y 

podían ser castigados con la muerte.  

A la muerte del padre, la sucesión recaía 

normalmente sobre el hijo primogénito. 

La posición de la mujer era siempre de 

inferioridad con respecto a los varones, se 

mantenía fuera de la vista cuando aparecían visitantes, servía a los varones de la 

familia antes de comer ella, acarreaba el agua, hacia los vestidos, cocinaba, y 

caminaban en tanto que los hombres cabalgaban. Esta posición tradicional no 

significa que la mujer no fuera amada ni que estuviera sometida al desprecio y falta 

de respeto cuando cumplía con su papel. 

El principio de toda familia es el matrimonio, la célula del crecimiento y desarrollo 

lo constituye la unión del hombre y la mujer en el vínculo del amor y la venia del 

Señor quien trazo sus principios como punto de partida en todo aquello que emerge 

de su corazón, cuando se consuma la unión de estas dos personas en el cumplimiento 

de las normas establecidas por Dios, viene entonces el linaje que mantendrá la 

proyección sanguínea a muchas generaciones y con ello las bendiciones. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

La familia. 

 Históricamente la familia es el primer grupo social que emerge entre los hombres y que contiene 

en su forma primitiva los gérmenes tanto del estado como de la iglesia. 

 La familia tiene diferentes propósitos, entre ellos se encuentra: 

o Lo físico que es el engendramiento de los hijos. 

o Y lo moral que es la educación de los individuos en aras de la superación de cada uno de ellos, la 

educación es responsabilidad primaria de la familia, luego de la escuela e incluso el estado. 

 En las escrituras el hombre siempre se encuentra en familia, esto es siempre en relación de pacto 

con otros, Jacob extendiendo su familia a las tribus y naciones de Israel; la iglesia la nueva familia 

del pacto de Dios. 

 La familia en su grado extensivo es un pacto que une a todos incluyendo a los parientes 

consanguíneos, esclavos, concubinas, asalariados y parientes políticos. 

 La idea del gr. oikos  considera a la familia como el núcleo de la sociedad y del estado, es la forma 

más simple de gobierno. 

 Las familias israelitas eran numerosas por motivos religiosos y económicos, y se mantenía la 

organización alrededor de la figura paterna. 

 

Mat. 5:17 

 El Señor Jesús vino al cumplimiento de la ley, El mismo dice que no vino a abolirla sino que vino a 

cumplirla, dentro de este cumplimiento está contemplada la restauración de la familia para hacerla 

llegar al punto original en la cual fue planificada por Dios. 

 La palabra restauración podemos definirla como el proceso de llevar las cosas a su punto original, o 

sea al punto del origen de cada una de ellas como fueron creadas. 

 Mat. 18:11-12 

o El propósito del Señor Jesús fue de salvar lo que se había perdido, la familia sin Dios se 

encuentra perdida, no tiene el mapa ni la brújula para encontrar el puerto seguro, los azotes de 

las tormentas están haciendo que la nave se hunda en el mar del mundo que como triangulo de 

las Bermudas se está tragando a familias enteras sin que hagan algo para salir a flote y 

exclamar como Pedro “sálvame Señor que perecemos”. 

o El Señor siempre estará interesado en salvar a las familias que se han descarriado. 

 

La familia institución de Dios: 

Gen. 2:18-24 

 Desde el origen del género humano el Señor-Dios instituyo la familia la cual tiene su punto de 

emergencia en el protagonismo de  Adán y Eva en quienes plasmo verdades: 

o No es bueno que el hombre este solo, necesita de una mujer (ayuda) idónea. 

o La ayuda idónea no se encontró entre lo que Dios ya había formado, los animales. 

o Esta fue creada del mismo hombre que ya estaba desarrollado, la hizo de la sustancia 

transformada del hombre. 

o La materia prima extraída del hombre fue procesada, y dijo el hombre: “Esta es ahora hueso de 

mis huesos, y carne de mi carne, ella será llamada mujer…” 
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o Después del proceso el hombre se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

 Sal. 127:1 

o Es Dios quien asume la responsabilidad de la edificación de la familia, vano resulta el esfuerzo 

humano para hacerlo, Dios conoce sus principios y en base a ellos construye la casa porque esto 

es firme y duradero. 

o Mat. 19:4 Dijo Jesús: “No habéis leído que aquel que los creo, desde el principio los hizo varón 

y hembra”. 

o Ef. 3:15 la familia recibe su nombre tanto en el cielo como en la tierra, igual es el concepto que 

Dios le tiene ya sea arriba o abajo, veamos entonces la importancia de la familia para Dios. 

Deut. 5:1 

 El Señor dejo instituidos estatutos y ordenanzas a Israel, los cuales debían de aprenderse y de 

ponerlos por obra. 

 De los 10 mandamientos como columna vertebral en la relación de Dios con el pueblo, y del pueblo 

con Dios hay 3 relacionados con la familia. 

 Deut. 5:16 

o El quinto mandamiento es la relación de hijos a padres, la honra de los hijos al padre y a la 

madre es considerado por Dios como algo bien importante, notamos en esto que no hay 

diferencias posicionales entre el padre y la madre, el respeto y el lugar de honra es igual para 

los dos. 

 Deut. 5:18 

o El séptimo mandamiento es “no cometerás adulterio”, con esto se está resguardando la 

seguridad de la familia porque los niños deben nacer en su propia casa, en el hogar que fue 

constituido por el matrimonio de hombre y mujer. 

o Toda relación sexual fuera de la casa impide la idea original de la familia, las relaciones sexuales 

fuera de la unión familiar se definen como pecado. 

o Mr. 10:2-12 

o Jesús establece  el principio básico de la familia, la monogamia, esto asegura la indisolubilidad 

de la familia en contra del poder de la sociedad, no está permitido por Dios el divorcio. 

 Deut. 5:21 

o El décimo mandamiento se ve como que estuviera fuera de contexto, con este se impiden que los 

pensamientos y las intenciones del corazón vallan más allá de lo indebido, estos deben ser 

regulados por el Espíritu Santo en el hombre, que sus actos no estén fuera de lo establecido por 

Dios; esto es reglamentado en el hombre mismo para respetar los derechos de la propiedad y de 

los bienes de la vida familiar. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

Diferentes conceptos de familia. 

 La familia es un circulo de parientes, de una clase de personas, de una especie de animales o tipo 

de cosas y por extensión una tribu o personas. 

 En la biblia encontramos diferentes términos que se aplican a familia, cada uno de ellos nos da un 

concepto, y cada uno de ellos nos amplían o enriquecen este aspecto de la familia. 
 

Gen. 18:19 

 El termino casa aquí viene del heb. bayith (1004) que se define básicamente como una casa, 

especialmente una familia, vivienda, son las personas emparentadas que habitan una misma casa o 

vivienda. 

 Puede definirse también como el lugar físico donde viven varias personas o sea los que están bajo 

el mismo techo. 

 Esta palabra también es utilizada para referirse a una vivienda o morada. 

 La raíz banah (1129) es para entender que se trata literalmente de un edificio, y se utiliza para la 

construcción de muchas cosas. 

 Deut. 20:5 

o Aquí se está utilizando básicamente para denotar el edificio donde vive la familia. 

o Esta casa está siendo definida como la habitación del matrimonio recien formado. 

 

Gen. 14:14 

 Aquí dice que Abram movilizo a todos los hombres nacidos en su casa. 

 El término hebreo que se utiliza es mishpachah  (4940) y tiene su origen en (8192). 

o El sustantivo significa la extensión de una familia, una tribu, un clan. 

o Se trata de un grupo en el que existe una relación estrecha de sangre. 

o Esta palabra nos habla de las subdivisiones de los pueblos israelitas. 

o Mishpachah está constituido por varios bayith (hogares). 

 Gen. 10:31-32 

o Está hablando de los hijos de Sem, como también de las familias de los hijos de Noé y de sus 

genealogías, son las familias que se han originado de un tronco común. 

o El clan puede definirse como la familia con conexión individual, es el sustantivo que utiliza un 

sentido más amplio que el término familia, es el círculo de parientes con fuertes vínculos de 

sangre. 

 

Jer. 41:1 

 En la palabra familia se utiliza aquí el heb. zera‟  que significa: semilla, semen, simiente. 

 Es también descendiente, descendencia, niños. 

 El arameo zera‟ (2234) tiene mucha afinidad en su concepto, que es posteridad o años venideros. 

 

 Núm. 5:28 

o La concepción de hijos por la mujer, es la oportunidad de quedar embarazada con semillas o 

semen para poder tener simiente o generación. 
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o Es la descendencia que viene como el producto de la relación del hombre con la mujer en el 

sagrado vinculo del matrimonio. 

 

1Tim. 5:4 

 El termino gr. para familia es oikos (3624) y se define como casa de familia, grupo familiar o 

morada. 

 Son quienes viven en la casa y por lo tanto incluyen las posesiones, pertenencias que se encuentran 

en la casa, incluyendo la propia casa. 

 El gr. oikos  tiene dos líneas de interpretación: Una cuando se refiere a la casa o vivienda (templo, 

palacio, cueva), y la otra cuando habla de los asuntos internos, riquezas y bienes. 

 Esta palabra tiene dos aplicaciones en la biblia: 

o La primera acepción es cuando las personas viven juntos en una casa o sea una familia. 

o Hchs. 11:14 

 Cuando se refiere a los que viven en la misma casa, la familia que habita en el mismo techo o 

vivienda. 

o 1Tim. 3:4,5,12 

 Está hablando de la propia casa, que se debe aprender primero a gobernar con toda 

dignidad a los hijos propios, la responsabilidad empieza por lo nuestro. 

 Uno de los requisitos que se le piden a los diáconos es que puedan gobernar bien a sus hijos 

y sus propias casas. 

o Gen. 7:1 

 La instrucción de Dios a Noé que hiciera entrar al arca no solo a él sino también a los de su 

casa, a toda su casa, la responsabilidad está enmarcada entonces a su propia familia. 

o La segunda acepción se refiere a linaje, posteridad, a los descendientes de un jefe o ancestro, 

pueblo o nación, como descendientes de un antepasado. 

o Luc. 1:27 

 Cuando se menciona la casa de David está hablando de un ancestro común y que es un punto 

de partida para la expansión de las familias que tienen su origen en David. 

 O sea que en este caso es David el tronco generacional de donde se deriva todo un linaje. 

 

Hchs. 3:25 

 El gr. que se utiliza en este caso es patria (3965), nos da los siguientes conceptos: 

o Es la descendencia paternal, o sea un grupo de familia o toda una nación, parientes o linaje. 

o Personas vinculadas por un periodo relativamente largo de tiempo por una línea de descenso a un 

progenitor. 

o Es el cuerpo amplio de personas existentes que se encuentran vinculadas por medio de la 

descendencia. 

o Sal. 22:27 

o Cuando se habla de familias de las naciones se está refiriendo al término griego patria,  que 

involucra a todos los parientes o descendientes de un tronco generacional común en cuanto a 

la consanguinidad. 

o Las naciones están integradas por familias y a esto se le denomina patria (3965). 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

El matrimonio en su inicio. 

 Fue Dios quien instituyo el matrimonio, desde el principio quedo establecido que el hombre y la 

mujer disfrutaran de una relación completa y perfecta tanto en el espíritu, alma, y cuerpo. 

 Es el diseño de parte de Dios para que el género humano se reprodujera y así poblar la tierra con 

la consecuencia de que la bendición de Dios se manifestara a través de sus promesas en ellos. 

 Este matrimonio ha pasado por diferentes escenarios, fue creado en el principio perfecto para 

que a través de esta perfección se expandiera a todos los confines de la tierra, que el amor 

llegara a tal plenitud en la pareja  que sería el aglutinante de esta relación, pero no fue así, se 

desquebrajo su estructura mas no sus principios, por lo que ahora el Señor está restaurando y 

restituyendo lo que se perdió por culpa de los participantes, hombre y mujer. 

 

Gen.2:18 

 Pongamos como punto de partida que todo lo que es creado está sujeto a principios que son 

marcados por Dios, Dios es Dios de principios y en este caso del matrimonio que es una creación 

muy especial con mayor razón, hay entonces en la biblia principios fundamentales para el 

matrimonio. 

 Dijo el Señor-Dios “no es bueno que el hombre este solo”, “le hare una ayuda idónea”. 

o El estado ideal del hombre no era la soledad por eso fue que el Señor-Dios pensó en hacerle una 

pareja que reuniera las cualidades que satisfacieran la comunión con el hombre, que se 

estrecharan de tal manera que pudieran vivir toda una vida en esa condición. 

o En Gen. 2: 19-20 pensemos por un momento que Adán vio entre la creación de animales y aves 

a  parejas de macho y hembra, y observo que entre ellos había una afinidad y una relación 

diferente al comportamiento entre todos ellos y por eso el Señor-Dios dijo que entre ellos no 

había ayuda semejante a Adán. 

o Cuando se habla de soledad heb. bad (905) está dando a entender como concepto básico de “ser 

separado y aislado”, que también lleva la idea de estar dividido en partes, separado, estar 

partido a la mitad; quizás por eso es que existe la frase: “mi media naranja” cuando se habla de 

la mujer en el matrimonio en el ambiente secular, pero razón hay en ello. 

 Dijo el Señor-Dios le hare una ayuda, en cuanto a Eva es una fuente de ayuda, esta palabra es 

generalmente utilizada para designar “ayuda divina”, se incluye en este término tanto lo material y 

la asistencia espiritual. 

o Se usa frecuentemente para indicar una “ayuda militar”, la asistencia divina es frecuentemente 

de carácter militar (ahondaremos más de esto posteriormente en un estudio específico a la 

mujer). 

 Resumen de la frase “hare una ayuda idónea”. 

o Hare:  Fue el Señor-Dios quien la diseño y la formo. 

o Una:  Marco la fidelidad, la monogamia, y desecho el adulterio, la fornicación, la 

homosexualidad,  y la      poligamia que son elemento de destrucción del matrimonio. 

o Ayuda:  Alguien que le correspondiera al hombre, colaboración. 

o Idónea:  El complemento, alguien semejante al hombre, paralelo. 
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 Gen. 2:19-20 

o El Señor-Dios trajo al hombre con los animales y aves que había formado, mas dice la palabra 

que entre ellos no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, esto nos muestra algo bien 

especial en cuanto a la mujer, primero que no tiene cualidades de animal o de ave o de bestia, 

esta estaba planificada para que fuera dentro de la creación del Señor-Dios  alguien que haría 

un mejor papel dentro de las características de su pareja. 

 Gen. 2:22-23 

o Fue el Señor-Dios quien formo a partir de la costilla que era hueso y carne de Adán una mujer 

que sería el complemento para toda una vida de unidad, cuando Adán la vio dijo: Esta es ahora 

carne de mi carne y hueso de mis huesos, y ella será llamada “mujer”, porque del hombre fue 

tomada  por eso es semejante y es su complemento por esa costilla de la cual fue formada. 

o La palabra costilla heb. tsela‟ o tsal‟ah  (6763) es una palabra femenina que significa lateral, 

costado o flanco. 

o La mujer constituye una extensión del hombre por lo tanto posee una individualidad única en su 

propio derecho; en esencia es como Adán, pero cuando Dios la formo le dio características 

particulares y bien especiales a partir de esa materia primaria. 

o Eva es la proyección continuada de Adán, no hay indicación que la mujer sea inferior, ambos 

tienen la misma posición en Dios, pero difieren en cuanto a su función. 

o Que podemos entender de los beneficios de esta proyección: 

o Una relación satisfactoria. 

o Una armonía y comunión singular. 

o Una semejanza  en naturaleza, en afinidad, e igualdad repetitiva. 

o Ex. 25:12-15 

o Cuando se habla de proyección podemos aplicarlo también cuando en el arca del pacto fueron 

fundidas las argollas para poder transportarla por medio de las varas, estas varas debían 

permanecer en el arca mostrándose como que fueran parte del arca, pero no lo eran, eran 

elementos aparte, pero eran parte de; o sea que la mujer en el matrimonio es parte del 

hombre pero no es el hombre. 

 Gen. 2:24 

o Aquí se observa la consumación de las dos unidades que al henderse (unirse) ya no serán más dos 

sino que serán una sola carne, la unidad granítica del matrimonio el cual es hasta que alguno de 

los dos falte físicamente o sea hasta que la muerte los separe, porque lo que Dios une, ningún 

hombre lo separa (Mat. 19:6). 

o La unión del hombre con la mujer heb. dabak (1692) es un enganchamiento, una adhesión, o sea 

que el esposo se aferra a su esposa de una manera coordinada como cuando los objetos físicos 

se pegan unos con otros; la biblia KJV hace una aplicación de esta palabra bien interesante: 

fisionar que es una escisión o sea un rompimiento, término utilizado en biología para la división 

celular, además menciona otros términos como  agrietar, hender, rajar, henderse (penetrar). 

Con esto veo yo que ya estaba planificada por el Señor-Dios la intimidad sexual entre el hombre 

y la mujer como la culminación del matrimonio, partiendo de un estado virginal de ambos. 

o La unión tendrá como producto que serán una carne, dando idea con esto la integridad, el 

adjetivo numérico significa que “son los mismo”, los dos vinieron hacer lo mismo ahora, son 

iguales en el matrimonio. 

o Eran dos individuos diferentes en unidad, pero cuando se unieron fueron “una sola carne”, un 

cuerpo, un organismo, una unión corporal, una identidad, una institución. 
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o El  matrimonio se consuma entonces cuando en la relación íntima se hacen uno solo, una sola 

carne, es el sello que pone Dios para que la unidad sea indivisible e inviolable, afirmando con 

esto la fidelidad para siempre en los dos y que ahora son uno solo. 

 En Gen. 2:7 vemos el origen del hombre y que el Señor-Dios le delego una responsabilidad, dando 

a entender que la atención de su ministerio estaría hacia el huerto en cultivarlo y cuidarlo (Gen. 

2:15); mientras que la mujer que fue derivada del hombre (Gen. 2:22-23) le refirió que su 

ministerio estaría hacia su marido como mujer, como esposa, como la ayuda idónea (Gen. 2:18); 

pensemos por un momento que el rompimiento de esta estructura facilito a la serpiente para que 

con su astucia se aprovechara de la mujer y por ende la transgresión hacia el Señor-Dios en la 

desobediencia a la instrucción que se había dado para poder disfrutar de la comunión con El, y de 

los placeres del huerto del Edén (dejo una buena inquietud en tu corazón); preguntémonos en 

donde estaba Adán cuando Eva inicio el dialogo con la serpiente (esto fue un proceso), el hombre 

tenía la responsabilidad de velar por el huerto y la mujer la responsabilidad de  velar por el 

hombre, pero esto no se estaba dando y por eso es que vemos los resultados que al final fueron 

fatales y con costos eternos. 

o En 2Sam. 2:23 (RV60) dice que Asael fue herido por Abner  con el regatón de la lanza por la 

quinta costilla y que la lanza salió por la espalda y murió en aquel mismo sitio; cómo podemos 

asociar esto con la mujer que fue formada a partir de costilla, primero que este es un lugar 

débil, frágil y de muerte; segundo que la mujer en su constitución física y afectiva es también 

frágil y débil, de lo cual se valió el enemigo de la pareja del huerto y por lo tanto vemos ahora 

las consecuencias de ello, la falla de la mujer repercutió en la muerte del hombre, porque ya no 

son dos son uno solo, y la acción del juicio de Dios recayó directamente en el hombre porque él 

era el responsable del cumplimiento de la instrucción divina y después la mujer porque ella se 

debía a la instrucción del hombre. 

 

 

Hombre     Mujer 

 

Gen. 2:7     Gen. 2:23 

 

 

 

El origen del hombre la tierra.   El origen de la mujer el hombre. 

 

Gen. 2:15     Gen. 2:18 

 

 

 

El ministerio o tarea del hombre  El ministerio o tarea de la mujer 

seria hacia el huerto.    seria hacia su marido. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

El matrimonio después de la caída: 

 Por causa del hombre y de la mujer se rompió la estructura original de  la primera pareja en el 

huerto de Edén,  esto trajo consigo muchas consecuencias que fueron motivo de lamentaciones  y 

de grandes repercusiones que hasta en el tiempo presente se siguen manifestando en aquellos 

matrimonios que se resisten al plan de restauración del Señor Jesucristo por medio del Espíritu 

Santo. 

 Toda desobediencia o transgresión a los mandatos de Dios tiene consecuencias, la obediencia tiene 

como factor común la bendición y la desobediencia tiene la maldición. 

 

Gen. 3: 

 Este capítulo marca en si dos aspectos que trajeron el rompimiento de la estructura inicial de la 

primera pareja del género humano. 

o Gen. 3:6 

o El primer elemento es la transgresión al mandato del Señor-Dios a través de la desobediencia 

a su ordenanza que trajo consigo resultados negativos para esta pareja y para su 

descendencia.  

o En Gen. 2:16-17 vemos la instrucción que el Señor-Dios le da al hombre, la cual tiene su 

base en la obediencia y esta en el respeto profundo a Él. 

  La desobediencia traería como resultado la muerte, pero no era la muerte física porque 

ellos continuaron viviendo fuera del huerto, esta es un estado del resultado de la rebelión a 

los mandamientos, es la consecuencia y el castigo del pecado (herrar el blanco, fallar); en el 

A.T. se ve cómo la separación de Dios debido al pecado, es la separación por la falta de 

armonía con la santidad de Dios, el pecado es entonces la inconformidad a su santa voluntad 

que trae como producto la muerte.  

 Prov. 10:21 dice que los necios mueren por falta de entendimiento, si nos basamos en la 

bastardilla de LBLA diría: “…los necios mueren por falta de corazón”. El hombre murió 

entonces por haber sido necio y por falta de corazón hacia el Señor-Dios a quien le debía 

amor porque lo había formado y le insuflo de su aliento de vida. 

o Gen.3:23-24 

o El segundo elemento es dado por la consecuencia del primero, El Señor-Dios no solo lo echó 

del huerto del Edén, sino que también dice: “expulso, pues, al hombre”, o sea que se dieron 

dos acciones de parte del Señor-Dios. 

o Primero lo echó heb. shalach  (7971) que implica claramente una expulsión que lo envió lejos, 

en Jer. 28:16 la acción de esta palabra trae consigo implícita la muerte. 

o En segundo lugar fue la acción de expulsar al hombre, heb. garash  (1644) que es más que 

elocuente porque habla de desterrar o sacar a la fuerza de una pertenencia o posesión, 

especialmente es divorcio o dividir. 

 Tanto en este pasaje como en  Gen. 4:14  vemos al Señor-Dios como el sujeto que conduce 

al destierro a Adán y también a Caín que es desterrado de la faz de la tierra y de su 

presencia. 

o El Señor Dios había hecho la advertencia,  “porque el día que de él comas, ciertamente 

morirás”, y no fue la muerte física como se explicó en los párrafos anteriores, sino fue que 
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sería apartado de su presencia, se divorció de él, se dividió el Señor–Dios del hombre y lo 

coloco en la tierra para que la labrara ya que de ella había sido tomado. 

 

Otras consecuencias de la caída: 

 El comportamiento tanto del hombre como de la mujer dictamino que fuera el Señor-Dios quien 

emitiera juicios para cada uno de ellos: 

Gen. 3:16 

 A la mujer dijo: 

o “En gran manera multiplicare tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos”, esto va 

dirigido al tiempo comprendido desde la concepción hasta el alumbramiento, y el mismo 

alumbramiento o parto, los cuales serían multiplicados de una manera considerable, habría 

aflicción, dolor y sufrimiento. 

o Cuando se habla de dolor heb. „itstsabown  (6093)  menciona además que es un tiempo donde 

se avanza o se mueve con dificultad, puede referirse también al dolor físico y dolor emocional 

como producto del embarazo o del proceso de maternidad que produce la preñez o gestación y 

hasta el alumbramiento. 

o “Y con todo, tu deseo será para tu marido”, el deseo, la apetencia, la pasión,  puede describirse 

como los fuertes sentimientos de deseo que una persona tiene para con otro, siempre y cuando 

sean sentimientos saludables y no enfermizos. 

o Hay mucha afinidad en cuanto a estos sentimientos en  Gen. 3:16, y Gen. 4:7, los que vienen 

como resultado de una sentencia del pecado; pero es muy diferente en Cant. 7:10 donde la 

sentencia es como producto del amor. 

o “Y el tendrá dominio sobre ti”, esto da a entender que el hombre ejercería mando, gobierno, 

dominio, señorío; el tono de este mandato genera más a entender que el hombre actuaria sobre 

la mujer con liderazgo y autoridad. 

o Como el hombre no pudo entender este estado jerárquico, cuando le fue dicho con relación al 

huerto “lábralo y cuídalo” y que incluía todo lo del huerto y también su mujer Eva,  ahora el 

Señor-Dios le hace énfasis de la responsabilidad que debe asumir en el gobierno sobre su 

mujer, lamentablemente esto en el correr del tiempo se desvió hacia el extremo del machismo 

que es la actitud del hombre  que subyuga, desvalora y denigra a la mujer, no solamente en el 

matrimonio sino que también fuera de el. 

Gen. 3:17-19 

 Entonces dijo a Adán: 

o “Maldita es la tierra por tu causa”, el hombre afrontaría problemas para que el suelo produjera 

alimentos, no obtendría bendición de ella, sino que habría obstáculos para ello; le había sido 

prohibido el disfrutar de la fertilidad de la tierra; todo esto viene del rompimiento de la 

relación con el Señor-Dios, es el reflejo de violar una relación. 

o En Gen. 9:25-26 vemos cuantos aspectos trae consigo una maldición: 

 Declaración de penas:  Gen. 3:17. 

 Elocución de amenazas:  Jer. 11:3, Mal. 1:14. 

 Proclamación de leyes:  Deut. 28:16-19 

o “Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida”, el trabajo representaría esfuerzo, 

dolor, sudor para ganarse el sustento de cada día de su vida, habría sufrimiento y fatiga para 

poder alimentarse. 

o  “Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo”, la tierra le produciría 

plantas arbustivas indeseable de las cuales no se puede comer nada, son plantas con espinas y 
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aguijones propias de lugares desérticos y estériles. Los espinos y abrojos son plantas que 

crecen en lugares abandonados por los hombres. 

o En el Sal. 118:12, vemos que los espinos son como enemigos que extinguen o destruyen con 

fuego. 

o “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra”, cuando se habla de 

sudor es la exudación que produce el esfuerzo en hacer algo, en este caso se trata del sudor de 

la frente con el cual el hombre comería sus alimentos, es el resultado de un demasiado trabajo 

para obtener un beneficio. Se terminó el tiempo en el cual el hombre podía comer todo lo que 

quisiera sin hacer un mínimo esfuerzo físico, solo tenía que ser obediente a la ordenanza del 

Señor-Dios.  

o Esto indica una maldición que fue dada a la tierra por  el Señor-Dios que repercutió en el 

trabajo duro que el hombre tendría que hacer sobre el terreno bajo maldición para la 

obtención de sus alimentos, esto se dará hasta que el hombre vuelva al polvo de la tierra o sea 

que el hombre dejara de trabajar hasta cuando se de la muerte física. 

o En Ez. 44:18 se le indica al sacerdote que no debe ceñir sus calzoncillos para que nada los 

haga sudar, ya que todo siervo de Dios no debe ministrar con sus propias fuerzas, debe 

hacerlo con la gracia del Espíritu Santo, por lo tanto el esfuerzo humano no es agradable al 

Señor. 

 

Conclusión: 

Deut. 11:26-28 

 Es el Señor quien da al hombre la libertad de escoger lo que más quiere, el libre albedrio es una 

determinación de Dios al hombre para que el voluntariamente escoja o tome la decisión que más le 

agradada o conviene. 

 Si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios habrá bendición. 

 Si no escucháis los mandamientos del Señor, y no os apartáis del camino que el ordeno,  habrá 

maldición. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

La primera familia: 
 Como producto de la unión de la pareja de Adán y Eva vinieron los primeros hijos, fueron tres 

hijos con características muy diferentes, bien marcadas e igualmente fue para cada uno de ellos 

en su destino. 

 A causa de la desobediencia la estructura del matrimonio del principio se rompió, y eso afecto la 

comunión con Dios y altero la relación entre la pareja misma, ellos se propagaron y el linaje se 

desvió de los parámetros establecidos. 

Gen. 4 

 Aquí se nos da a conocer que las consecuencias del pecado de la primera pareja o matrimonio no 

afecto solamente a ellos sino que también los hijos sufrieron las consecuencias de la 

desobediencia y la expulsión de la presencia del Señor-Dios y del huerto. 

  En Lam. 5:7-8 podemos ver que los pecados de los padres repercuten de una manera directa en 

los hijos quienes cargan con sus iniquidades, las malas decisiones de los padres traerán para su 

simiente  que esclavos dominen sus vidas y que no hay nadie que pueda librarlos de su mano, pero el 

Señor Jesucristo si puede hacerlo (el principio de la restauración), amen. 

Gen. 4:2-8 

 Veamos primero a Abel heb. Hebel (1893),  su nombre significa viento describiendo quizás con 

esto su efímera vida sobre la tierra, también es aliento y halito; irónicamente es vanidad que 

puede interpretarse como algo transitorio. 

o Tiene la semejanza con el acadiano (antigua lengua semita de Asiria y Babilonia) ablu o aplu que 

significa hijo. 

o Abel fue pastor de ovejas y de los primogénitos, de la grosura de ellos trajo al Señor quien miro 

con agrado a Abel y también a su ofrenda, este tenía amor y temor por eso mantenía una 

relación de agrado con el Señor procurando hacerlo siempre de la mejor manera. 

o En Heb. 11:4 dice que Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio y por lo cual alcanzo 

testimonio que era justo, y Dios da testimonio de su ofrenda y por la fe estando muerto, 

todavía habla. 

 Veamos ahora a Caín heb. Qayin (7014) cuyo significado es adquirido, hacerse de, obtener, 

procurarse; era todo lo contario que su hermano Abel, fue labrador de la tierra, en el principio 

también agradaba al Señor en cuanto a las ofrendas  pero después de un lapso de tiempo trajo una 

ofrenda del fruto de la tierra y el Señor no miro con agrado a Caín y su ofrenda lo cual hizo que se 

enojara mucho y que el semblante de su rostro demudara o cambiara.  

o Esta actitud de Caín hizo que el Señor le advirtiera que si no hacia el bien o levantaba su 

semblante el pecado estaba a la puerta y su deseo era por él, pero que podía dominarlo. 

o Caín no acepto las palabras del Señor y planifico llevar al campo a su hermano, se levantó contra 

él y lo mato; Caín es entonces el primer homicida de la historia del género humano.  

o Podemos hacernos muchas preguntas en cuanto a esta situación de Caín en contra de su hermano 

Abel, primero de donde afloro la envidia, el egoísmo, la rivalidad, la rebeldía, la traición, la 

venganza y el deseo de matar a una persona con nexos consanguíneos directos, no será que la 

genética de él se vio alterada como resultado de haber fallado sus padres en la relación con el 

Señor-Dios; podemos pensar también que la serpiente como fue lanzada a la tierra a comer 
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polvo (Gen. 3:14) se encargó de ministrarle toda cosa de maldad y fue el encargado de 

discipularlo en las cosas del mal. 

o 1Jn 3:12 dice que Caín era del maligno, y que mato a su hermano porque sus obras eran malas; 

primero preguntémonos porque era del maligno y que influencia tan profunda tuvo este 

personaje en la relación  con Eva y posterior a este para que el primogénito de la pareja fuera 

influenciado en su vida para hacer obras de maldad.  

o En Gen. 4:11-13 vemos cual fue el juicio del Señor en contra de Caín, “maldito eres de la 

tierra”, por eso es que se va a la tierra de Nod y seria errante o vagabundo sin poder estar 

fijo en la tierra donde había nacido y de la cual era maldito. 

 El suelo no le daría su vigor cuando lo cultivara, seria vagabundo y errante en la tierra, por 

lo que él dice que este castigo es demasiado grande para soportarlo. 

o Gen. 4:14 El Señor lo echo o arrojo de la faz de la tierra y de su presencia debía 

esconderse, no es nada raro la similitud del trato que le dio al de su padre Adán, de haberlo 

echado tanto del huerto como de su presencia. 

o Gen. 4:16 

o Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en una tierra al oriente del Edén llamada 

Nod después de matar a su hermano Abel, Nod se constituyó en la nueva tierra de Caín, la 

palabra Nod viene heb. Nowd  (5113) que significa vagabundo, errante, ambulante. 

o El Strong‟s  5112  es similar y tiene los significados siguientes que nos permiten apreciar más 

a fondo el concepto de la tierra de Nod. 

 Se refiere a caminar sin ningún objetivo en la mente, viajar sin hogar como un fugitivo sin 

mira y sin designio. 

 El significado fundamental es vagar sin rumbo fijo, denota un ir y venir. 

 Notemos que no solo fue alejado de sus padres, sino que también fue condenado para ser 

una persona inestable y con hogar vagabundo. 

 La connotación de la raíz es de una persona sin rumbo y con movimiento al caminar errante. 

 Fausset‟s define el termino Nod como lugar de vuelos, simplemente como la tierra de 

vuelos. 

 Es inútil buscar un país con este nombre en Asia, y su posición depende por completo de la 

del Edén, que también es incierto (algunos creen que es la India o la China pero no tienen 

fundamento), su localización depende entonces de la ubicación del Edén. 

o Gen. 4:17-18 

o Caín en la tierra de Nod (de ubicación difícil) encontró a su mujer (no del género humano 

porque no estaba en la tierra sino en Nod, tampoco se menciona que la primer pareja haya 

tenido hijos entre Caín y Set) con quien desarrollo toda su familia, podemos sospechar 

entonces que esta mujer no era de la descendencia del género humano que había originado el 

Señor-Dios en el huerto de Edén, quizás era producto de alguna raza caída que estaba 

paralela a los del género humano y era de tipo humanoide. 

o Como producto de este matrimonio nacieron los hijos llamados:  

 Enoc  admitido como miembro, dar comienzo, esforzado. 

 Irad  moverse con rapidez, fugitivo, prófugo, fugaz. 

 Mehujael enamorado por Dios. 

 Metusael quien es de Dios. 

 Lamec poderoso, autoritario, enérgico. 

o Gen. 4:19 

 Lamec, hijo de Caín fue el primero en tener dos mujeres, violando con esto los preceptos 

de la fidelidad que el Señor-Dios enmarco en el principio cuando dijo: “le hare una ayuda 
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idónea”, también fue el primero en la bigamia y en mantener una relación ilícita por el 

adulterio y la fornicación. 

 En Gen. 4:20-21 se menciona que Lamec con una de sus esposas llamada Ada tuvo dos 

hijos, el segundo de ellos llamado Jubal que se dedicó a la invención de los instrumentos 

musicales y se le llama el padre de todos los que tocan lira y flauta. 

 En Gen. 4:22 Lamec con su segunda mujer llamada Zila procrean a Tubal-cain quien fue 

forjador de todo instrumento cortante de bronce y hierro, fue el diseñador de armas 

punzo cortantes. 

 Gen. 4:25 

o Y conoció otra vez Adán a su mujer y ella le dio un hijo y le puso por nombre Set, otra simiente 

en lugar de Abel, pues Caín lo mato. 

o El nombre de Set del heb. Sheth  (8352) significa sustituir, reemplazar, suplente; básicamente 

significa establecer a una persona en una posición oficial en lugar de otro, entonces Set vino a 

ocupar el lugar que Dios le había dado a Abel y así mantener hacia el Señor la relación por medio 

de las ofrendas que se habían estipulado para agradarlo. 

o Set fue el precursor para que la simiente del género humano comenzaran de nuevo a invocar 

el nombre del Señor. 

o Gen. 5:3-4 

 Set fue engendrado por Adán a la edad de 130 años, era un hijo a su semejanza quiere 

decir que tenía parecido, era afín, concretamente era modelo de un patrón anterior,  y era 

también conforme a su imagen, era una copia o un dibujo de su padre Adán, básicamente 

esto nos quiere enseñar que la naturaleza interior y exterior eran más que un duplicado 

exacto. 

 Y Adán después engendro hijos e hijas, y el linaje se multiplico en gran manera. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

El matrimonio en el Antiguo Testamento: 
 La introducción del pecado en el mundo modifico en buena medida la relación mutua entre el 

hombre y la mujer, por ejemplo: 

o La seducción como una culpa del pecado. 

o La condición de subordinación que se convirtió en sometimiento.  

 Los efectos de la caída fueron perniciosos para el matrimonio, la unidad se vio afectada por la 

poligamia la cual se originó en la simiente cainita (Gen. 4:19). Luego también afecto en pureza 

cuando se mezclaron los hijos de Dios con las hijas hermosas de los hombres que antecedió al 

diluvio (Gen. 6:2). 

 Los esenios fueron los primeros en restringir el matrimonio para la búsqueda de la santidad, es lo 

que se llama “celibato”, creen que la continencia hace al hombre más santo. 

 En la cultura hebrea la sociedad fue constituida sobre la familia y la familia a su vez sobre la 

situación del matrimonio. 

 Dentro del marco marital está constituida la supremacía patriarcal quien era el patrón 

incuestionable. 

 Un hombre podía tener más de una esposa, él podía divorciarse de ella pero ella no podía hacerlo 

de él. 

 Abram es llamado de una cultura pagana para formar la descendencia de un pueblo especial y 

diferente a todos los pueblos de la tierra. 

 Dios da al pueblo de Israel un conjunto de normas a través de la ley, en la misma, el matrimonio 

queda sujeto a una serie de estatutos y normas que debían cumplir. 

 

Aspectos que comprendía el matrimonio: 

Compañerismo y apoyo mutuo: 

Gen. 2:18 

 El matrimonio tenía como principio el compañerismo y el apoyo mutuo, para el hombre Dios le dio la 

función de ser líder con autoridad, y a la mujer corresponderle en la posición paralela y con apoyo 

incondicional. 

 Cada uno de los integrantes de la pareja fueron creados en la función de correspondencia entre sí, 

el hombre en la responsabilidad del trabajo para satisfacer las necesidades materiales de su 

esposa, y para ella su ministerio seria hacia el como ayuda idónea. 

 

Amor mutuo y sexualidad: 

Prov. 5:15-20 

 Fue considerado por Dios para que la pareja se expresara amor mutuo y una relación sexual pura, 

la que fue diseñada exclusivamente para que se disfrutara en pareja de hombre y mujer en una 

relación licita. 

 Dice este pasaje “regocíjate con la mujer de tu juventud”, el amor del inicio debe madurar para 

que en todo tiempo se experimente el regocijo con la pareja, este ingrediente no debe ser de 

carácter temporal como sucede en la actualidad, sino debe conservarse hasta que la muerte los 

separe físicamente. 
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Modo de seleccionar a la novia: 

Gen. 24:3 

 Eran los padres quienes consideraban como su deber la prerrogativa de encontrar y seleccionar la 

esposa de sus hijos. En Gen. 21:21 vemos que cuando el padre estaba ausente era la madre quien 

tomaba la responsabilidad de escoger la mujer para sus hijos. 

  Gen. 34:4,8  

o Hay casos en que los hijos consultaron con sus padres y solicitaron la autorización para contraer 

matrimonio, en este pasaje es Siquem quien le pide a su padre Hamor que le consiguiera una 

muchacha determinada por el para su mujer, luego su padre va con los padres de la muchacha y 

ruega que se la den para mujer de su hijo. 

o Gen. 26:34-35 

o Cuando estos casos no se daban se veía como una violación, la inconformidad del hijo  hacia 

que el tomara por su cuenta mujer para sí, sin contar con la anuencia de los padres, y 

resultaba siendo para sus padres una vida insoportable, una “amargura de espíritu”. 

Gen. 34:11-12 

 El contrato del matrimonio concluye con un precio el cual es estipulado, los padres o el joven pagan 

por la doncella, además dan regalos o presentes (Gen. 24:53) que lo constituían objetos de plata 

de oro y vestidos. 

 Esto era considerado como una indemnización debido a que los padres perdían el servicio de la hija 

además  era para cubrir lo gastado durante el tiempo de su educación y otros, si no se cubrían 

estos gastos el joven estaba obligado a trabajar por un tiempo determinado (Gen. 29:20,27). 

 1Sam. 18:23,25 

o El matrimonio entonces tenía un precio el cual se consideraba como un “dote”, algo debía darse 

como pago del compromiso y en este caso fueron por David 100 prepucios de los filisteos. 

o La mujer si era virgen tenía un precio que era de 50 siclos de plata (Deut. 22:28-29) un siclo 

equivalía a 11.4 gramos según LBLA. 

 

La procreación: 

Gen. 5:4 

 Otro principio es la procreación, la multiplicación de los hijos para que la familia creciera y se 

poblara la tierra, era la manera de garantizar el linaje del patriarca. 

 

La poligamia y el concubinato: 

Gen. 4:19 

 El tener más de una mujer como se había establecido en el origen del matrimonio fue violado e 

introducido por Lamec quien tomo para sí dos mujeres el nombre de una era Ada y el nombre de la 

otra Zila, esto se constituyó en una costumbre la cual se fue trasladando de generación en 

generación y de pueblo a pueblo. 

 Gen. 16:1-4 

o Sarai insto a Abram a tener por mujer a su sierva Agar, con esto no solo se estaba dando la 

poligamia sino que también el concubinato, lo sorprendente de esto fue la aceptación voluntaria 

de Abram y su disposición a tenerla a quien se llegó y ella concibió y le dio un hijo, podríamos 

sospechar que era una costumbre de los pueblos de aquel tiempo, Abram habitaba en la tierra 

de Canaán. 

 Gen. 22:23-24 

o Nacor el hermano de Abram también tenía por costumbre la poligamia y tenía concubina. 
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Prohibición de matrimonios: 

Lev. 18:6 

 Se prohibió el incesto que es la unión carnal entre parientes cercanos. 

Lev. 18:22 

 No debería haber relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, la homosexualidad era 

considerada como una abominación. 

 En Rom. 1:26-27 el apóstol Pablo hace referencia muy claramente a este tipo de relaciones a 

donde Dios declara la sentencia de entregarlos a pasiones degradantes porque cambiaron las 

mujeres la función natural que es en contra de naturaleza, y que los hombres abandonaron el uso 

natural de la mujer, los cuales son hechos de vergüenza. 

 La sexualidad llego a tales extremos que los hombres de Sodoma Gen. 19:1,5,8 no se 

conformaban con la relación natural con mujeres vírgenes sino que sus instintos los llevaban a algo 

más degradante, a una relación con ángeles, lo cual también era prohibido por Dios. 

Ex.34:15-16 

 Se prohibió los matrimonios en yugo desigual. 

 Al pueblo de Israel se le prohibió hacer pacto con los pueblos que tenían prácticas de idolatría 

porque se prostituirían con los dioses de ellos, por eso fue que Abraham fue muy claro con su 

siervo Eliezer (Gen. 24:3-4) cuando lo envió a la búsqueda de la esposa para Isaac: “…iras a mi 

tierra y a mis parientes, y tomaras mujer para mi hijo Isaac”; evitado con esto la contaminación 

con el linaje de la promesa. 

o Deut. 7:3-4 

o La advertencia del Señor en este aspecto se encaminaba al grave peligro que se corría si en 

caso se daba en matrimonio a los hijos y a las hijas con los cananeos, estos se apartarían para 

seguir y servir a otros dioses, entonces Dios vendría a ellos con ira y destrucción. 

 Esd. 9:2 

o Dos aspectos se especifican en yugo desigual, el primero de ellos es la mezcla del linaje santo 

con los pueblos de la tierra, y segundo que era considerado una infidelidad a Dios. 

 

El levirato: 

Deut. 25:5-10 

 Este era un tipo de matrimonio en el que la mujer se casa con uno de los hermanos de su marido, a 

la muerte de este, sino había tenido hijos para continuar con la línea sucesoria y la descendencia 

familiar. 

 Se obligaba al hermano del difunto a casarse con la viuda, si este no había tenido descendencia. 

 

El divorcio: 

Deut. 24:1 

 Este se daba por cualquier hecho reprochable, la ley lo permitía hacerlo “por cualquier cosa 

vergonzosa, esta frase no detona fornicación o adulterio. 

 El poder arbitrario del mando sobre su esposa, hacía que el hombre se divorciara de ella a su 

placer. 

 Deut. 22:20-21 

o El adulterio y la fornicación se castigaba con la muerte por medio de piedras, el apedreamiento 

era hasta la muerte (Jn. 8:5). 

 Gen. 21:14 

o Abraham como un ejemplo importante, aunque tenía un hijo con Agar no se separó de su esposa 

Sara, mantuvieron su matrimonio hasta el final. 
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Nota final: 

 Las leyes mosaicas no trajeron cambios a estos casos, porque por ejemplo el padre sigue teniendo 

influencia en el matrimonio de los hijos sin pedir su consentimiento (Jos. 15:16-17) Caleb ofrece 

a su hija Axa, (1Sam. 17:26-27) el rey Saúl promete a su hija. 

 La ley mosaica no instituyo el divorcio, pero como en otros asuntos, se reconoce que era una 

práctica patriarcal. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 

 

El matrimonio en el Nuevo Testamento: 
 La instrucción sobre el matrimonio se encuentra principalmente en los evangelios los cuales tienen 

en esencia los principios con los cuales se estructuro el matrimonio en el principio. 

 Se persigue según la Biblia cuatro aspectos bien importantes en el matrimonio: 

o La continuación de la raza humana. 

o La necesidad de la colaboración mutua. 

o La unidad de los cónyuges. 

o La santificación mediante la preservación del lazo conyugal. 

 Vamos a considerar dos aspectos en este tema: 

1. La enseñanza del Señor Jesús. 

2. La enseñanza del apóstol Pablo. 

 

La enseñanza del Señor Jesús: 

 En Jn. 2:10 vemos el protagonismo del Señor Jesús en una boda y de participar de ella de una 

manera bien especial interesándose de que el inicio de aquel nuevo matrimonio no faltara nada 

principalmente el vino que es símbolo del gozo, la dulzura, la pasión (en el buen sentido de la 

palabra), mostrando con esto que el vino de inferior calidad ya no debe ser del interés del 

matrimonio, es el pasado de cada uno de ellos, que aunque fue de delicias y placeres este ya no 

debe estar en ellos, por lo que fue cambiado a vino nuevo, este es el vino que debe prevalecer en la 

relación del hombre y la mujer en el vínculo perfecto que es el amor. 

 

Mr. 12:25 

 Notemos que el matrimonio es una institución de Dios para el tiempo de la vida presente, 

sospechando en base a este pasaje que en el reino venidero todo aquel que resucite “de entre” los 

muertos no se casaran, ni se darán en matrimonio, por lo que este grupo de personas ya no se 

multiplicaran más. 

 Mr. 12:19-23 

o Todo esto sale cuando al Señor le preguntaron de acuerdo al levirato de quien de los siete 

hermanos al resucitar sería esta mujer que no tuvo descendencia.  

 

Mt. 19:4-6 

 El matrimonio está constituido por “varón y hembra”, desde el principio así los hizo el Señor-Dios, 

solo en ellos se permite la unión como cónyuges. Este principio también pone en relieve la 

monogamia evitando con esto la infidelidad, el adulterio y la desintegración de la familia. 

 Este viene a constituirse en el punto de partida para el crecimiento de un organismo organizado 

que es el matrimonio, se deberá dejar padre y madre para que el varón uniéndose a la hembra sean 

una sola carne, en este nuevo organismo no se ve que influyan los padres ni tampoco la dependencia 

de los hijos hacia ellos. 

 El matrimonio es una institución que durara el tiempo mientras no muere alguno de los dos por eso 

dice la palabra: “lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe”, esta unión de dos carnes no es 

como el tiempo moderno lo conceptualiza que se unen para probar como les va y si no son 
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compatibles se separan sin mayor problema o la amistad con privilegios. El matrimonio es 

indisoluble hasta antes de la muerte. 

o Cuando se habla de carne en hebreo representa a toda la persona, así el matrimonio representa 

una unidad del alma y cuerpo, simpatía, interés y propósitos; marido y mujer son ahora entonces 

“una persona”. 

 

Mat. 19:8-9 

 Moisés permitió el divorcio entre el pueblo de Israel, aunque no había sido así desde el principio, 

por la dureza del corazón,  el Señor Jesús lo avala siempre y cuando el motivo sea la „infidelidad”; 

esto es “inmoralidad sexual”, esta expresión solo aparece en el evangelio de Mateo. Todo fuera de 

este contexto, si alguien se casa con otra le hace cometer adulterio. 

 

Mat 19:12 

 El Señor Jesús hablo del celibato, que son los hombres que conservan su soltería por un don dado 

a ellos, se refiere a ellos como “eunucos”, que el sentido propio es “chambelán” u “oficiales”, estos 

se definen como “guardián de los lechos”, eran hombres que ejercían esta función porque habían 

sido castrados, según Josefo la castración no era practicada por los judíos, ni sobre hombres ni 

sobre los animales (Deut. 23:1); de los cuales dice Jesús: 

o Algunos son así desde el seno de su madre. 

o Otros fueron hechos eunucos por los hombres. 

o Y también hay eunucos por causa del reino de los cielos. 

 Esto se hacía para poder consagrarse a un servicio determinado para el Señor sin distracciones de 

ningún tipo. 

 

La enseñanza del apóstol Pablo: 

 El apóstol Pablo deja plasmado en las epístolas la inspiración del Espíritu Santo, además de los 

aspectos centrales de la obra y la persona de Cristo, toca prácticamente también todos los 

aspectos de la fe y de los deberes del cristiano entre los cuales se encuentra el matrimonio. 

Ef. 5:28-31 

 Lo importante de la enseñanza del matrimonio por medio del apóstol Pablo es que compara el 

matrimonio de Cristo con la iglesia, un matrimonio celestial; con el hombre y la mujer en un 

matrimonio terrenal, en este punto vemos que lo celestial se proyecta a lo terrenal, es ahí donde 

debe comprenderse lo importante que viene hacer para Dios el matrimonio del hombre con la 

mujer y todo lo que comprende su contexto; este viene a exponerse de una manera tan profunda, 

cuando dice: “…así como también Cristo a la iglesia”, todo lo que comprende la relación de la pareja 

es como Cristo trata a la iglesia, y Cristo jamás la trataría mal, si el mismo dio su vida por ella, de 

cuanto más es capaz de dar por ella, si la lo dio todo, que queda entonces.  

 El aposto Pablo menciona  tres aspectos o elementos indispensables en el matrimonio: 

o El primer elemento es el amor que como esencia primordial debe existir en la pareja, así como el 

marido se ama así mismo, así debe amar a su mujer, con esto se procura la unidad, es una unidad 

en todo el sentido de la palabra, metas, objetivos, proyectos, pensamientos, emociones, 

sentimientos, salarios, gastos, etc. 

o El segundo elemento es sustentarla y esta es la responsabilidad en proveerle todo lo que 

corresponde a lo afectivo y también en lo material. 

o El tercer elemento es cuidarla en todo lo que corresponde a lo físico. 
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 Así como el Señor-Dios en Gen. 2:24, luego el Señor Jesús en Mat. 19:4-5, el apóstol Pablo 

sella el punto doctrinal del matrimonio cuando hace énfasis en el amor entre el marido y su mujer, 

la unión de ambos involucra no solo lo físico, también lo emocional y lo afectivo. 

 Se hace énfasis en la unidad verdadera del matrimonio “y los dos serán una sola carne”, el que ama 

a su cónyuge así mismo se ama; cuando esto no sucede en ellos es porque quizás siguen siendo dos 

personas que son distintas en muchos aspectos, porque la unidad de la carne no involucra 

únicamente los físico que sería un elemento extrínseco, y que hay de todo lo intrínseco de una 

persona que va desde sus pensamientos, emociones, sentimientos y su voluntad.  

 No se debe aborrecer al cónyuge porque es su propio cuerpo, la mujer tiene sus valores 

espirituales, morales y físicos, y por lo tanto debe ser estimada y nunca hacerla de menos; el 

termino aborrecer es sinónimo de “aversión o repugnancia” de una persona o cosa. 

 Debe sustentarlo de una manera afectiva y cuidarlo físicamente, así como Cristo lo hace con la 

iglesia; notemos la profunda comparación de Cristo y la iglesia con el matrimonio terreno, por lo 

tanto no se debe dudar que este diseño salió del corazón mismo de Dios para que se disfrute en 

amor y fidelidad, así como es lo espiritual así debe ser lo terrenal. 

o El matrimonio viene a ser un nuevo organismo y una nueva organización, dejan a padre y madre 

para ser algo nuevo y diferente en relación, afecto, amistad, compañerismo, experiencias etc. 

No deben influenciar ya los padres en cuanto al desarrollo de ellos, salvo cuando se requiera de 

un consejo u otro aspecto. 

 La esposa es parte integral del esposo, así como la iglesia que tiene muchos miembros en un solo 

cuerpo y cada miembro tiene una función importante en el funcionamiento de dicho cuerpo, la 

esposa tiene de Dios una variedad de gracias, dones, talentos, virtudes que dentro de la unidad del 

matrimonio son aspectos de utilidad para el desarrollo del mismo, por lo tanto se deben reconocer 

para bien de la pareja y por ende de la familia. 

 Ef. 5:25 

o Pablo trata el amor del matrimonio en términos comparativos con el amor de Cristo a la iglesia y 

todo lo consecuente con ello que llega al límite de darse así mismo por ella. 

o El matrimonio es el amor sacrificado, la unidad y la interdependencia, ejemplificándose así como 

es  la relación de Dios con su pueblo Israel y de Cristo con la iglesia. 

 

1Cor. 7:2-6 

 El apóstol Pablo sin haber tenido experiencias del matrimonio, recomienda que cada hombre tenga 

su propia mujer por la razón de las inmoralidades sexuales según el contexto, y que cada mujer 

tenga su propio marido; con esto recalca el principio de Dios en cuanto al matrimonio y que Jesús 

lo confirma en el Nuevo Testamento que es la fidelidad y la monogamia, donde la relación sexual 

únicamente tiene aceptación y permisión en el matrimonio. 

 La intimidad sexual tiene el beneplácito de Dios, y Pablo lo asevera cuando dice que el marido y la 

mujer deben cumplirse mutuamente considerando esto como un deber de carácter conyugal. 

 Tanto el marido como la mujer ya no tienen potestad sobre su propio cuerpo, ya no se pertenecen 

a sí mismo sino que cada uno a su cónyuge, por lo que nadie puede rechazar al otro en este tipo de 

relación que es parte de la convivencia matrimonial, no se deben privar de esta práctica que es un 

diseño de Dios salvo en algún acuerdo común  y por cierto periodo de tiempo, y después de este 

tiempo volverse a juntar a fin de no ser tentados por Satanás ante la falta de dominio propio; uno 

de estos motivos es la dedicación a la oración la cual debe ser consensuada entre las dos personas. 

 En Heb. 13:4 nos dice la escritura que el matrimonio debe ser honroso en todos y que el lecho 

matrimonial no debe ser manchado o mancillado con actos inmorales  donde se dé el adulterio 
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(infidelidad) y la fornicación (relaciones ilícitas) so juzgamiento de Dios; el lecho matrimonial se 

hizo para el disfrute de la pareja en pureza y del engendramiento y concepción de los hijos. 

 

Ef. 5:22-23 

 El elemento más espinoso del matrimonio es la sujeción (este se tratara en un tema específico) 

que debe tener la esposa al esposo el cual sino se comprende cómo está escrito da lugar a 

extremos los cuales en todo sentido no son saludables porque puede manifestar por un lado el 

“machismo” y por el otro el “matriarcado”, sin descartar la “rebeldía”, los dos primeros traen 

consecuencias lamentables no solo en este núcleo sino que repercute hasta en los hijos también. 

o Si hay machismo puede crear en las hijas la inclinación al lesbianismo. 

o Si por el contrario hay matriarcado en los hijos se da la inclinación al homosexualismo. 

 Esto se trata de un sentimiento mutuo donde cada uno debe ser responsable con su papel de 

cónyuge. 

 No se debe olvidar que así como Cristo es la cabeza de la iglesia y que es el salvador del cuerpo, 

también el marido es cabeza de su esposa, por tanto este sometimiento debe ser como el Señor se 

comporta con la iglesia, por lo tanto es una sujeción en todo. 

 Col. 3:18 

o La sujeción de la mujer hacia el marido tiene un pequeño y grande elemento, que debe hacerse 

como conviene al Señor, o sea que los maridos tiene en un momento dado un límite, y las mujeres 

pueden desatender esa autoridad cuando los maridos quieren llevarlas a romper o transgredir 

los mandatos o leyes de Dios, este mandamiento de la sujeción no es aplicable cuando no 

conviene al Señor. 

 

Rom. 7:1-2 

 Otro de los aspectos considerados por el apóstol es la permanencia del matrimonio. 

 Toda ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras está viva, no creo que este hablando de la 

ley de Moisés y la ley de los hombres únicamente, este pasaje tiene un compromiso aun mayor que 

esas leyes que es la ley espiritual (Rom. 7:14), esta es la que más nos debe interesar y tomar en 

cuenta porque esta viene de Dios por medio del Espíritu, y tiene mayor peso que las dos 

anteriores. 

 Tomando en cuenta lo anterior podemos decir entonces que el matrimonio es indisoluble e 

indivisible hasta antes de la muerte, el cual debe tener una relación permanente hasta que la 

muerte los separa (Mat. 19:6) esto es en todos aquellos que fue Dios quien los unió, “…lo que Dios 

ha unido, ningún hombre los separa”. 

 Tanto el hombre como la mujer permanecen ligados en matrimonio mientras los dos viven y 

quedaran libres de esa unión hasta que alguno de los dos muere físicamente. 

 Mientras los dos viven no pueden tener relaciones carnales con otra persona de sexo contrario 

porque estarán cometiendo adulterio, no  podrá hacerse ningún  señalamiento de adulterio cuando 

quedan libres de la ley. 

 1Cor. 7:10-11 

o Tomando en cuenta lo indivisible del matrimonio, Pablo instruye departe del Señor que la mujer 

no debe dejar o separarse de su marido, pero si lo deja que se quede sin casar o de lo contrario 

que se reconcilie con su marido y que este no abandone a su mujer, por lo tanto no deja ningún 

argumento para que haya disolución del lazo matrimonial. 
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1Tim. 3:2 

 La bigamia apareció con Lamec (Gen. 4:19) y así quedo mancillada la pureza del matrimonio por el 

efecto de las pasiones carnales del hombre que no puede contener por su misma condición de 

pecado. 

 El polígamo queda excluido de obtener un cargo honroso en la obra del Señor, por eso el apóstol 

reglamenta en el caso del obispo, del anciano y del diacono (Tito 1:6) que deben ser maridos de 

“una sola mujer” (o sea sin antecedentes de otros matrimonios). 

 

1Cor. 7:7,1 

 Pablo considera el celibato como un don que viene de parte de Dios y que puede compararse con la 

contraparte  que es el matrimonio, por lo que dice que bueno es para el hombre no tocar mujer, en 

1Cor. 7:32-34 menciona el objetivo primordial de este don y es para que se preocupe de las 

cosas del Señor y como poder agradarle  sin tener los inconvenientes de compromisos con su 

mujer en el matrimonio y en los asuntos de la vida, porque el casado se preocupa de las cosas del 

mundo y de cómo agradar a su esposa, entonces sus intereses estarían divididos, esto lo enfoca 

tanto para el hombre como para la doncella o sea que este don no hace distingo de sexo. 

 En ningún momento hace algún comentario negativo del matrimonio, él está dando su punto de vista 

en cuanto a cómo agradar a Dios bajo esta condición. 

 Si alguien está llamado al don del celibato pues que lo haga pues su soltería será ricamente 

recompensada, y si tiene llamado al matrimonio pues será de esta manera como glorificara al 

Señor. 

 

Instrucciones para el matrimonio: 

2Cor. 6:14 

 Pablo prohíbe los casamientos de personas creyentes con personas paganas, un hijo de Dios que ha 

nacido de nuevo no puede casarse con un inconverso porque están en yugo desigual, porque se 

corre el riesgo que aquel que profeso la fe en Jesucristo se aparte de la fe por causa de su 

cónyuge, por eso dice: “…que comunión tiene la justicia y la iniquidad”, “…que comunión la luz con las 

tinieblas”. Mostrando más profundo el problema en 2Cor. 6:15-16 cuando dice: “…que armonía 

tiene Cristo con Belial”, “…que tiene en común un creyente con un incrédulo”, “…que acuerdo tiene 

el templo de Dios con los ídolos”, porque el creyente es templo del Dios vivo. 

 Este punto es bien importante y debe considerarse como punto de partida en toda relación que 

lleva consigo el propósito de un compromiso matrimonial, primero la unidad de espíritu, luego la 

unidad del alma y finalmente la unidad del cuerpo que viene a mostrar la culminación de este 

proceso y el inicio de un nuevo matrimonio. 

 

1Cor. 7:39 

 En el caso de los matrimonios posteriores al primer matrimonio, serán autorizados una vez se ha 

roto el vínculo matrimonial con la muerte, el cónyuge que está vivo queda libre de la ligadura con su 

esposa o esposo y podrá casarse nuevamente siempre que lo haga “en el Señor”; o sea que debe 

contraer matrimonio con una persona que sea creyente y así los dos podrán buscar y servir al 

Señor en su obra. 

 

1Cor. 7:12-16 

 En el caso de los matrimonios mixtos (convertido e inconverso) la recomendación no es romper el 

lazo conyugal, si están de acuerdo en seguir así que lo hagan y que no se abandone el uno al otro, 

pues esto trae beneficios de Dios al matrimonio: 
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o El marido que es creyente por medio de el su mujer es santificada. 

o La mujer que es creyente por medio de ella su marido es santificado, en esto no se está 

hablando de salvacion, sino que la presencia de un creyente aparta al hogar del pecado y prepara 

a toda la familia para recibir la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. 

o Estos dos casos traen como consecuencia que los hijos sean  santos y no inmundos. 

o Otro aspecto que se considera es que los creyentes pueden a través del evangelio conducir a los 

incrédulos a la salvación en Cristo Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 

mailto:dadpastor@gmail.com


26 

 

 
 

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

La formación del hombre-esposo: 
 Nos damos cuenta en la biblia que Dios siempre trabaja por etapas, Israel experimento primero en 

Egipto, luego en el desierto y finalmente la tierra de Canaán y en cada una de ellas el Señor se 

manifestó de diferentes maneras; también lo podemos ver en David que fue pastor, escudero, 

perseguido y finalmente rey. 

 Dios trabaja casi siempre por etapas, y en cuanto a la formación del matrimonio no es la 

excepción. 

 Para la integración y el funcionamiento de todo matrimonio en Dios se requiere de un hombre-

esposo y de una mujer-esposa, dentro del género humano todos nacemos con esas dos funciones, el 

niño siendo pequeño ya tiene en su programación genética los atributos o virtudes para que sean 

desarrollados y así se cumpla con el plan que es trazado en un momento por parte del Señor. 

 

Gen. 2:7 

 Nos narra la biblia que el hombre fue formado del polvo de la tierra, y que luego el Señor-Dios 

soplo “aliento de vida” y fue el hombre un alma o ser viviente. 

 Cuando se habla de hombre el hebreo lo llama „adam  (120) y esta palabra está más relacionada con 

su origen que a su función, con „adhamah (127) que es la naturaleza del hombre y lo define de  la 

siguiente manera. 

o Un ser humano, humanidad, genéricamente la raza humana en general, o sea que lo que fue 

formado en el principio fue el punto de partida del género humano. 

o Su nombre se deriva del significado de “ser rojo” „adam  (119) porque fue formado del polvo de 

la tierra, esto genéricamente también habla de la raza humana. 

o Es equivalente al latín homo y al griego anthropos. 

o Gen. 2:18 

o Vemos que „adam  es un sustantivo que significa un varón masculino en contraposición a la 

mujer en el sentido femenino. 

o Gen.1:26-27 

o Este hombre fue creado apremiantemente por el Señor-Dios y su origen es muy diferente al 

origen de otras criaturas. 

o No es igual la creación por dada por Dios que por el Señor-Dios. 

o En nadie más fue insuflado en su nariz “espíritu de vida” para que llegara a ser un neshamah o 

alma viviente. 

o Su compleja naturaleza está formada por distintos elementos o sustancias: 

o El cuerpo del polvo de la tierra. 

o El aliento de vida soplado por el Señor-Dios. 

o El alma activada por el aliento del Señor-Dios. 

o Lo anterior lo vemos confirmado con 1Tes. 5:23, donde el cuerpo es el instrumento de 

expresión del alma, el alma es la parte vital o el principio animado que es movido por los 

afectos y emociones, y el soplo que es el espíritu para mantener una comunión con Dios-Padre 

que es un Espíritu (Jn. 4:24). 

 El Señor-Dios participo directamente en la formación de „adam, tomando para ello como materia 

prima el polvo de la tierra que ya había sido creado en Gen. 1:1. Cuando se habla de formación se 
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utiliza el heb. yatsar  (3335) que significa moldear hacia una forma, especialmente como lo hace el 

alfarero con el barro en sus manos. 

o El Señor-Dios como formador tiene la función de alfarero, arquitecto o artífice. 

o El significado básico de la raíz es “dar forma”, “confeccionar”. 

o La palabra ocurre en paralelismo del sinónimo heb. bara que es crear, fabricar o traer a la 

existencia. 

o Cuando se usa la entidad Divina la raíz se refiere a la actividad creativa de Dios más 

frecuentemente. 

 Cuando se habla de la materia prima con que se formó al hombre el heb. „aphar  (6083) lo 

especifica como el polvo seco que cubre la tierra o el suelo, como “migas finas de tierra seca”, o 

sea que el hombre en su parte física fue constituido del polvo de la tierra. 

 Después que le fue soplado en su nariz aliento de vida dice que fue un ser o alma viviente, palabra 

que viene del heb. neshamah (5397). Este término cuando se aplica al hombre generalmente 

significa “aliento de vida” o “espíritu de vida” y frecuentemente es hallado en combinaciones con 

ruah = espíritu o alma. 

o Nombre que significa aliento o halito, viento, espíritu. 

o En  Prov. 20:27 dice que lámpara del Señor es el espíritu (aliento LBLA) del hombre, cuando el 

Señor-Dios soplo de su aliento ministro de su esencia al hombre, y ese halito le dio vida, 

incrusto dentro de él una lámpara de luz. 

 Gen. 2:8 

o Este hombre fue puesto en un lugar plantado en Edén, el cual fue arreglado para poner en 

marcha este nuevo proyecto del Señor, y lo puso en una posición exaltada en un espacio llamado 

huerto con características muy especiales para que este „adam se desarrollara. 

o Antes de que „adam adquiriera responsabilidades de esposo le preparo una casa para que cuando 

fuera formada su esposa pudieran vivir en pareja con todo lo necesario que el Señor-Dios 

proveyó para sus vidas y desarrollo. 

 Gen 2:19 

o El hombre, y los animales del campo con las aves del cielo tienen en común únicamente su origen 

que es de la tierra y que fueron formados partiendo de esta materia prima. 

 

Gen. 2:23-24 

 Parafrasiemos estos dos versos:  

o “Y el „adam dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será llamada 

ishshah  porque del ish  fue tomada. Por lo tanto el ish  dejara a su padre y a su madre y se 

unirá a su ishshah  y serán una sola carne” 

 Es hasta en este pasaje donde la sexualidad se menciona cuando es formada la mujer-esposa, 

también la distinción del género es más explícita; antes de la formación de la ishshah  „adam  es un 

individuo más juntamente con los animales y las aves que tienen en común su origen de la tierra 

(Gen. 2:7,19). 

 El heb. „iysh  (376) define al hombre como un individuo o persona de sexo masculino, esta palabra 

no indica la humanidad, pero si el género masculino en particular, donde la contraparte femenina 

es una mujer o esposa. 

 La palabra empieza a tener importancia en este sentido cuando vemos que es descrito el origen de 

la mujer. 

 El Vs.23 y 24 muestra una comunicación muy íntima y estrecha entre el ish  y la ishshah  por su 

naturaleza “hueso de huesos y carne de carne”, el ish no podía compartir su naturaleza con nadie 
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más que con la ishshah (Gen. 2:20) que es la contraparte física y una compañera proporcionada 

por el Señor-Dios, había entonces entre el hombre y la mujer una correspondencia. 

o Otros significados para ish es: formar una pareja para aparearse, copular, cónyuge, pareja, 

consorte; muy pocas veces ish  es sinónimo de padre (Gen. 42:11). 

o Propiamente denota al hombre en una posición con respecto a la mujer, un marido, cónyuge o 

esposo, con referencia a las cualidades maritales, ish se usa entonces en el contexto del 

matrimonio. 

o Es el hombre en su dignidad y excelencia de esposo. 

 

Aplicaciones de la palabra ish: 

Os. 2:16 

 El Señor utiliza esta palabra para mostrar su relación con Israel, y le dice: …en aquel día me 

llamaras mi marido (ish) y no me llamaras más Baal o sea mi señor. 

Gen. 4:1 

 Y el „adam (hombre) conoció a Eva su mujer (ishshah), y ella concibió y dio a luz. 

 Notamos en este pasaje que el hombre que fue formado del polvo de la tierra como generador del 

género humano estaba diseñado para ser esposo o marido de la ayuda idónea que le fue dada por el 

Señor-Dios; cuando se usa la palabra conocer heb. yada‟  (3045) implica entre otras acepciones el 

conocer sexualmente a una persona con quien se tiene un contacto directo, para que del 

engendramiento y la concepción se dé a luz a los hijos. 

Gen. 19:8 

 Cuando Lot habla de sus hijas a los perversos de Sodoma, hace referencia que eran vírgenes y que 

no habían conocido varón o marido (ish) que eran solteras hasta ese momento. 

Gen 7:2 

 El termino ish (marido) también se aplica a los animales y aves en su sexualidad esto para poder 

preservar la especie o su simiente. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

La formación de la mujer-esposa: 
 Así como el hombre para ser esposo paso por un proceso de formación, también la mujer lo 

experimenta para llegar a ser esposa, por ejemplo cuando „adam dice: “Esta es ahora…” que nos 

quiere dar a entender la palabra con esto, que antes de esa etapa no lo era, era hueso y carne que 

había sido tomada del „adam  y que el Señor-Dios se encargó de formar heb. banah (1129) que se 

utiliza literalmente para describir la construcción de algo, pero también es edificar, desarrollar,  

hacer crecer una „ishshah  y luego la trajo al „adam (Gen. 2:23,22). 

 En el hueso y la carne que el Señor-Dios utilizo para formar una „ishshah  estaban  ya codificados 

o planificados los propósitos de esta nueva entidad, el de mujer, esposa y posteriormente el de 

madre, y además todo lo concerniente a ella como mujer-esposa. 

 

Gen. 2:23 

 El heb. ishshah  (802) define muy claramente la condición de esposa: 

o Es una mujer en el sentido amplio de la palabra. 

o Sustantivo que significa mujer, esposa, desposada, novia, femenina, es una mujer en oposición al 

hombre en cuanto a su sexo. 

o Es la mujer unida en matrimonio con un hombre. 

o Es la proyección del hombre, porque del ish fue tomada, por lo tanto hay una relación muy 

estrecha en cuanto a naturaleza, son de la misma especie, de igual sustancia, por eso en Gen. 

2:20 vemos que no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. 

o La palabra también la define como aparearse, pareja, copular. 

o La palabra ishshah frecuentemente es utilizada en el sentido de esposa, una esposa en el 

concepto de una mujer que está bajo la autoridad y protección de un hombre, y esto nos habla 

de matrimonio. 

 Gen. 7:2 

o También se utiliza para referirse a la hembra en el caso de los animales. 

 Lam. 2:20 

o En este caso es sinónimo de madre. 

 Gen. 29:21, Deut. 22:24 

o Refiriéndose en este caso a la novia o a la desposada de un hombre. 

 

Gen 2:10 

 Esta esposa-mujer el Señor-Dios le definió la función de  “ayuda idónea” con respecto al hombre o 

su marido. 

 Estudiemos primero el término ayuda del heb. „ezer  (5828) lo muestra como la ayuda o asistencia 

que se está dando tanto en lo material como en lo inmaterial. 

o Es un acompañante, aliado en la circunstancia de un propósito, alguien que está estrechamente 

alrededor, alguien del mismo rango (ish – ishshah). 

o Es prestar auxilio, contribución, socorro, es dar asistencia. 

o Me llama la atención que generalmente esta palabra indica asistencia militar, y se refiere 

básicamente a la ayuda divina que frecuentemente es de índole militar. 
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o 2Cr. 25:8 

o Vemos la ayuda de Dios en los momentos de la batalla en contra de los enemigos, él tiene 

poder para ayudar, igualmente vemos el uso de esta palabra „ezer  en la ayuda que se da al rey 

en contra del enemigo con un ejército poderoso (2Cr. 26:13). Notemos entonces que cuando 

se aplica la palabra ayuda normalmente se refiere al aspecto militar o de lucha o de guerra en 

contra de los enemigos. 

o Si consideramos al pie de la letra lo que representa la palabra ayuda, como lo vimos en los 

párrafos anteriores, en el caso de la mujer-esposa, esta fue diseñada para que fuera la 

encargada de auxiliar al hombre-esposo en las diferentes batallas que se dan tanto en el 

matrimonio como en la familia. 

o La raíz de „ezer  (ayuda) es „azar  (5826) profundiza aún más el enunciado anterior y esta es 

rodear, circunvalar, cercar para proteger, refugiar, escudar para defender; en Ugaritico es 

rescatar y guardar. 

o En Jer. 31:22  dice: “…Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra: la mujer rodeara al 

hombre”; trasladémoslo a la palabra hebrea de la forma siguiente: “…Porque el Señor ha bara 

algo nuevo en la tierra: la neqebah  rodeara al geber “. 
o Cuando la biblia habla de crear heb. bara (1254) hace hincapié en la formación de un objeto, 

iniciando algo nuevo y trayéndolo a la existencia, la palabra también posee el significado de 

“poner en existencia”,  el verbo significa crear y solo Dios está sujeto a este verbo. 

o Cuando se habla de neqebah  (5347) se está hablando de una hembra o mujer en la forma 

sexual. 

o Y cuando se habla de geber  (1397) se está refiriendo al sustantivo masculino que significa 

hombre poderoso en su carácter viril, se refiere también a la naturaleza del hombre 

generalmente con matices de fuerza espiritual y masculinidad, es un hombre en la altura de su 

poder, a la humanidad que es competente y capaz. 

o Si se analiza detenidamente lo anterior podemos decir que se está hablando de la sexualidad 

entre el hombre y la mujer, y esta última, la mujer, juega un papel de mucha importancia en ello 

lo cual viene a favorecer la estabilidad emocional y afectiva de la pareja, y la fidelidad, y por 

ende al resto de la familia que son los hijos, y si pensamos más lejos podemos decir con toda 

seguridad que la mujer fue creada para cumplir con  esta función con su hombre-esposo y no 

caer en aberraciones de la heterosexualidad. 

o El Señor-Dios diseño la sexualidad en la pareja de esposo y esposa, cuando vemos en Gen. 

2:20, 18,24 cuando dijo: “…más para „adam no se encontró una ayuda que fuera idónea para 

él”, “le hare una ayuda idónea”, “…el ish dejara a su padre y a su madre y se unirá a su ishshah  

y serán una sola carne”. 

o Pensemos por un momento en voz alta cuando esta pareja estaba en el huerto, acaso no era 

responsabilidad de la mujer estar alrededor de su esposo, que en vez de cubrirlo lo descubrió 

y lo puso al acecho de la serpiente, se interesó más de atender lo que el enemigo le decía y 

por eso fue que aportillo el vallado y la serpiente la mordió, esta serpiente era la más astuta 

de los animales del campo (no del huerto) a quien buscaba para que transgrediera los 

mandatos del Señor-Dios fue a „adam, porque cuando se dio el mandato de obediencia aún no 

estaba formada la ayuda idónea, así que esta fue la utilizada para destruir al hombre por no 

cumplir con su función. 

o Notamos en el tiempo presente y los pasados que una de las debilidades del hombre es el área 

sexual, según los psicólogos esta área se mueve en un 95% en lo que ven sus ojos y es atraído 

y seducido en ese porcentaje a todo lo que ve, y el 5% es por lo que oye y que llega a lo 

afectivo; lo contrario sucede con la mujer que el 5% es por lo que ve y el 95% es por lo que 
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oye y que ministra su área afectiva y sentimental, viendo todo esto entonces podemos 

concluir que la mujer tiene un papel bien importante en la relación de pareja con su marido o 

esposo. 

o La serpiente ataco a la mujer por medio de sus palabras, estas llegaron a sus oídos y de allí a 

su área emocional por eso fue seducida y atraída y por consiguiente cayo en la estrategia del 

enemigo y luego hizo caer al hombre atrayéndolo a comer del fruto de la ciencia del bien y del 

mal, el cual había sido prohibido por el Señor-Dios. 

 Estudiemos ahora la palabra idónea que es para completar la función que le fue asignada a la 

ishshah en la frase “ayuda idónea”, el heb. neged  (5048) le determina el sentido especial para 

indicar la semejanza del ish con la ishshah  (marido-mujer). 

o Es una contraparte o forma opuesta al hombre en cuanto a la sexualidad porque se usan 

palabras como apareamiento, formar pareja, copular, consorte, compañero, cónyuge. 

o Además define la palabra como alguien paralelo, colateral, parecido, similar, comparable, 

compatible, del mismo rango y categoría. 

 Si parafraseamos Gen. 2:18 diría como sigue: “…le hare una que contribuya a satisfacerlo a él”, 

“alguien que le corresponda a él”. 

 En Gen. 2:23 cuando dice: “Esta es ahora…”  puedo entender que fue el Señor-Dios quien hizo a 

través de un proceso la idoneidad de la pareja de aquel hombre para que en la unanimidad pudieran 

desarrollarse en el huerto. 

 Podemos concluir entonces en cuanto a la formación del hombre-esposo y de la mujer-esposa, que 

ambos fueron diseñados para que la sexualidad fuera parte de la vida en el matrimonio de ambos, 

que sería tan natural como cualquier otra actividad de ellos en su vida, y secundariamente seria la 

procreación de los hijos o la extensión del linaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 

mailto:dadpastor@gmail.com


32 

 

 
 

 
“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Y serán una sola carne: 
 El serán una sola carne no es de la noche a la mañana, tanto el hombre como la mujer deben pasar 

por un proceso en donde el Señor-Dios  tomó el tiempo necesario para lograr que estos dos 

estuvieran desarrollados y preparados para emprender una nueva etapa en sus vidas, igualmente 

debe suceder en el tiempo actual para que el matrimonio se tome con madurez y por consiguiente 

con compromiso y responsabilidad. 
 Después del proceso del hombre a esposo y de la mujer a esposa viene entonces la unión de los 

dos, la relación de ambos que incluye como parte de ellos la intimidad o relación sexual  para 

placer y convivencia mutua como también para la procreación de los hijos. 
 El hombre y la mujer no pueden tener esta práctica sino hasta cuando son marido y mujer porque 

es la única forma en que es admisible por el Señor, fuera de ello es una relación ilícita y penado 

por Dios. 
 

Gen. 2:24 
 En este enunciado vemos tres aspectos bien importantes en cuanto a la relación entre el hombre y 

la mujer: 

 El ish  dejara a su padre y a su madre, vemos entonces en esto que hay una decisión. 

o Cuando se habla de la palabra dejar podemos verlo bajo 3 matices diferentes: 

o Apartarse. 

o Abandonar. 

o Desatar. 

o Constituye esto una actitud que es asumida por el hombre para formar un nuevo núcleo 

familiar, es el hombre quien declara la condición del matrimonio, el enunciado del principio de 

la unión conyugal. 

o La palabra dejara viene del heb. „azab  (5800) que entre sus significados podemos ver los 

siguientes: 

o Desamarrar, desatar, estar distante, desenganchar, por eso es que a veces se oye el término 

“cordón umbilical” al referirse a los nuevos esposos que aún tiene dependencia de los padres o 

que comparan algunas  actitudes de ellos con los padres, otro término utilizado es “mamitis” o 

“papitis”, en estos aspectos no se da completamente lo enunciado en dejar padre y madre lo 

cual puede traer problemas de estabilidad emocional a la nueva pareja. 

o Lo más común de esta palabra es para ir a un nuevo local o separarse completamente de otra 

persona. 

 

 Se unirá a su ishshah, es una condición de permanencia en la nueva pareja. 

o El heb. dabaq  (1692) nos muestra que es “aferrarse a alguien en afecto y lealtad”, es adherirse 

o pegarse, esta tiene dos ingredientes que son los sentimientos y la fidelidad. 

o En Job 19:20 se utiliza esta palabra para poder entender lo consistente de la unión, en este 

caso como lo que sucede entre los huesos que se pegan a la piel y a la carne. 

o La raíz debeq  (1694) nos amplia un poco más el concepto porque lo refiere a: 

o Acoplamiento, juntura, conexión, ensamble. 
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o Soldadura, complemento, añadidura. 

o Es la unión de dos cosas físicas especialmente de dos partes del cuerpo. 

o La unión conyugal  muestra la unidad espiritual, la comunión vital del corazón, así como del 

cuerpo para su consumación, por eso la exclamación del „adam cuando dijo: “…será llamada 

“‟ishshah porque del „ish fue tomada”, “…hueso de mis huesos y carne de mi carne”. 

 

 Serán una carne, nos muestra la unidad física. 

o Notamos aquí la inquebrantable unidad del matrimonio y su consumación en la parte física que es 

la carne. 

o El heb. „echad  (258) lo manifiestas como unido, conexo, da la idea de la unidad o integridad. 

o En Ex. 24:3 nos habla de la unidad de personas que están de acuerdo a una ordenanza. 

o En Sof. 3:9 menciona que la unidad está en que le sirvan al Señor de común acuerdo, o con un 

solo hombro. 

o Cuando se está hablando de carne por extensión se entiende que es el cuerpo humano o el 

cuerpo físico y rara vez se refiere a piel, se refiere simplemente a la forma externa de una 

persona a uno de los componentes del cuerpo humano. 

o “Y serán una sola carne”  este es el resultado divino para exhibir lo profundo del matrimonio 

como la unión corporal y unidad espiritual entre el hombre y la mujer, y marcar también uno de 

los principios que es la monogamia que es la ordenanza del Señor para su pueblo. 

o El matrimonio es una relación civil que es regulado por la ley, y debe ser también una relación 

espiritual y una relación de corazón lo cual es regido por la palabra de Dios y motivado por el 

amor. 

o Cuando se habla de “una sola carne” se refiere entonces a que el matrimonio es básicamente una 

relación física, de ahí la importancia de “dejar” a la antigua familia para la formación de una 

relación nueva que debe ser suministrada con alimento y protección. 

o “Una sola carne”  implica que cualquier cosa que rompe el vínculo físico en el matrimonio también 

puede romper el matrimonio y uno de ellos es la muerte, por eso es que el adulterio también 

rompe el vínculo del matrimonio porque hay contacto físico entre carnes ajenas (Mt. 19:9). 

o La NVI dice: “…se funden en un solo ser, llegan a ser una sola carne”. 

 Gen. 2:25 

o Cuando la unión se consumó entonces dice que ambos estaban desnudos indicando esto que el 

matrimonio es una condición de pureza entre el esposo y la esposa, podemos decir que había una 

integridad física desnuda, donde la desnudez sugiere que ambos estaban en un gusto completo 

sin mostrar temor y vergüenza. 

o También podemos interpretar lo desnudo a la vulnerabilidad al Señor-Dios y su poder. 

o En Job. 1:21 notamos que estar desnudo es dejar al descubierto el cuerpo y poner en evidencia 

la pureza para lo cual fue formado, por lo cual no debe haber ninguna vergüenza, ya que 

lamentablemente esta palabra casi siempre está relacionada con la naturaleza sexual de los 

seres humanos y al fracaso motivado por el pecado. 

 

Conclusión: 

 En el matrimonio debe verse la sexualidad como una parte del vivir de la pareja, porque fue el 

Señor-Dios quien diseño esto para que se disfrute sin transgredir el marco legal del Señor lo cual 

si se viola sus principios se cae en pecado y luego en vergüenza. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

El sacerdocio del padre: 
 Los padres juegan un papel bien importante dentro de la familia y la relación con el Señor, ellos 

son los más indicados para inculcar en el corazón de los hijos la fe en Jesucristo y el velar por el 

cumplimiento de los mandamientos que El demanda para mantener una buena relación y comunión. 

1Ped. 2:9 

 En este pasaje vemos la riqueza que nos fue heredada a todos los creyentes, que el Señor nos 

eligió para ser un linaje escogido de real sacerdocio. 

 Somos una generación de sacerdotes, buscando acepciones de esta palabra el gr. genos  (1085) nos 

hace mención a: descendencia, raza, familia y posteridad; si somos un poco más atrevidos podemos 

decir que en nuestra genética espiritual viene ya codificado el ser sacerdotes, el cual fue 

programado por Dios quien nos eligió para tener un oficio o servicio delante de Él. 

 La iglesia se encuentra en una relación directa con Dios a través del sacerdocio, un oficio que no 

se había conocido anteriormente, y que es el llamamiento al creyente para tener acceso a Dios por 

medio de Jesucristo y ofrecer sacrificios espirituales, ahora no hay un orden especial en ello, 

somos “sacerdocio santo”. 

 El cuerpo de sacerdotes lo conforman todos los creyentes que ofrecen sacrificios espirituales. 

 

Que es un sacerdote: 

 Cuando  vamos al Antiguo Testamento vemos mucho más amplio el concepto de esta persona, el 

heb. kohen  (3548) se refiere literalmente a un sacerdote, que es un oficiante que ejerce un cargo 

de pastor, presbítero o padre que tenían las funciones siguientes: 

o Son personas que eran mediadores entre Dios y el pueblo. 

o Los sacerdotes eran los encargados de las cosas santas o sagradas. 

o Servían como ministros responsables de lo sagrado de Dios. 

o Era una función delante de Dios para ministrar a Dios con sacrificios espirituales y para 

ministrar al pueblo (hijos de Israel) por medio de la intercesión. 

 

Algunas funciones del sacerdote: 

Ex. 19:22-24 

 Eran los escogidos para acercarse a Él, quienes debían de santificarse para que no se irrumpa 

contra ellos, además era el Señor quien marcaba los límites a otros sacerdotes y al pueblo mismo, 

los llamados tenían la oportunidad de subir al monte para recibir las instrucciones y las 

bendiciones para el pueblo de Israel en este caso. 

 Todo padre de familia ha sido escogido para ejercer el oficio sacerdotal de una manera tal que 

pueda encontrar en el límite de Dios la gracia para poder ministrar a Dios y a su familia. 

Lev. 9:7,22 

 El altar es el punto de comunión entre Dios y el sacerdote, es el lugar donde se invoca al Señor 

para tener una relación espiritual, por lo tanto el altar ha sido designado para la entrega de las 

ofrendas por el pecado y del holocausto para la expiación, tanto para el sacerdote mismo como 

también por el pueblo (padre e hijos), primero lo hacia el para sí mismo y después por los del 

pueblo. 
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 El altar es el lugar para la reconciliación por medio del perdón de los pecados, cuando esto se da 

viene la bendición del Señor, esto es lo que el pueblo esperaba en la salida del sacerdote que con 

sus manos en alto bendijera al pueblo, lo cual era la muestra de que las ofrendas habían sido 

agradables y por lo tanto se había logrado la reconciliación. Los hijos esperan siempre una palabra 

de bendición por parte de los padres, la cual los anima y exhorta a seguir en la búsqueda de su 

presencia y agradarle en todo lo que se hace. 

Ex. 30:7-8 

 Veamos la gran responsabilidad del sacerdote en la ministración de las cosas santas del santuario, 

cuando se habla del incienso aromático podemos tomarlo como figura de la condición moral y 

espiritual del padre de familia en su relación con Dios y con su familia, debe ser aroma agradable 

así como el incienso lo era cuando se quemaba. 

o Además es la expresión constante de la alabanza como ministro, proclamando, celebrando, 

homenajeando, cantando, honrando  y dando ofrendas de gratitud en actitud de alegría y gozo 

delante de su presencia en todo tiempo. 

o Podemos verlo también como la oración intercesora de los padres hacia el Señor por cada uno de 

los hijos en cada mañana, así como lo hacía Job siempre (Job. 1:5), dice Ap. 8:3 que el incienso 

era añadido a las oraciones de todos los santos sobre el altar que estaba delante del trono. 

o La lámpara representa figuradamente al Espíritu Santo, el cual como fuego dentro de la familia 

debe avivarse constantemente (2Tim. 1:6), porque Él es el encargado de iluminar, inspirar y 

guiar a todo creyente en el camino de la vida (Sal. 119:105); la acción del padre como 

sacerdote es ministrar de ello a su familia para que todos puedan tener experiencias 

espirituales y esto como una motivación hace que todos se consagren más al Señor y amen su 

obra. 

Ex. 25:30 

 Cuando hablamos de mesa podemos mencionar varias cosas: comunión, amistad, compañerismo, 

relación fraternal, sobre ella estaba el pan de la Presencia el cual era alimento exclusivamente 

para el sacerdote y tenía libertad de comerlo él y sus hijos en el día de reposo porque era cosa 

muy sagrada (Lev. 24:8-9). 

o El pan representa la Palabra del Señor y es el alimento por excelencia del padre de familia, y 

que tiene la responsabilidad de compartirlo en una franca amistad a su familia para que todos en 

una forma de discipulado familiar sean ministrados en restauración, y el conocimiento adquirido 

sea para entender la mejor forma de cómo agradar a Dios. 

Malaq. 2:7 

 Otro de los aspectos importantes del sacerdote es que sus labios guardan sabiduría para poder 

guiar o aconsejar cuando esto se presenta, la sabiduría no es el cumulo de conocimiento que se 

tiene de Dios, sino que es saber aplicar la Palabra de Dios en el momento oportuno (Prov. 9:10), 

en otras palabras podemos indicar que el sacerdote tiene bajo este aspecto la función de maestro. 

o Y también dice que los hombres buscan de su boca la instrucción o la ley, toda una función 

magistral para enseñar a los suyos, el padre de familia entonces debe ser diestro en la Palabra 

de Dios porque sus hijos dependerán de el en cuanto a una sana doctrina la cual tiende a 

escasear en estos tiempos (Prov. 22:6) . 

 Otra función que desarrolla el sacerdote es el de ser mensajero del Señor, es un profeta activo 

para llevar a su familia los mensajes que le son determinados que hable. 

Núm. 27:21 

 El sacerdote para inquirir por los aspectos delicados usaba el Urim y Tumim y de ellos recibía 

departe de Dios los veredictos en cuanto a los asuntos que se juzgaban del pueblo; ahora en este 
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tiempo esto no funciona para el sacerdote del nuevo pacto, en el tiempo presente es el Espíritu 

Santo como el otro paracleto o abogado quien guía al padre y este por consiguiente a su familia. 

o Hay momentos  en los cuales al padre le toca tomar decisiones que pueden ser trascendentales 

para toda la familia y que mejor que seguir lo que Dios le tiene por medio de su Espíritu Santo 

(Jn. 16:13). 

Lev. 6:12-13 

 El fuego del altar debía de permanecer siempre encendido, el cual no debía de apagarse nunca, 

dice el Señor: “El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar; no se apagara”, el 

sacerdote debe procurar la leña en todas las mañanas y poder poner el holocausto sobre él y 

quemar el sebo de las ofrendas de paz. 

 El padre como sacerdote tiene la responsabilidad de que su corazón y el de su familia permanezcan 

siempre dispuestos para el Señor, que el fuego del Espíritu Santo este ministrándolo tanto a él 

como a toda la familia. 

Deut. 6:6-9 

 Una función importante del padre en el oficio sacerdotal es la enseñanza, la instrucción será 

experimentada primero por él y luego que la ha practicado deberá ministrarla a sus hijos, la mejor 

enseñanza es con el ejemplo o el testimonio (Hchs. 1:1); esta enseñanza debe darse en todo 

momento y no hay limitaciones en el lugar, esta debe ser como una señal y escrita en los postes y 

puertas de la casa. 

 La práctica del sacerdote no tiene límites, el padre debe considerar su función magistral para con 

su familia siempre, esta entonces es constante sabiendo que eso bendice a la familia (Prov. 1:8). 

 

Padres en función sacerdotal: 

Job. 1:5 

 Job representa un ejemplo bien clásico en cuanto a su responsabilidad delante del Señor por sus 

hijos, este se preocupaba siempre que sus hijos habían hecho banquete porque decía en su 

corazón: “Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones”, por lo tanto los 

mandaba a llamar y los santificaba y muy de mañana ofrecía a Dios holocaustos por cada uno de 

ellos. 

 La función de padre tiene una responsabilidad delante de Dios de suma importancia, porque 

recordemos que son herencia del Señor (Sal. 127:3), y puede llegar el momento en que nos pidan 

cuenta de cada uno de ellos así como en la parábola de los talentos, que a cada uno le dieron 

conforme a su capacidad, y no caer en actitudes de indolencia como el caso de Cant.1:6 donde la 

Sulamita por cuidar viñas ajenas no guardo su propia viña. 

Gen. 8:20-21 

 El patriarca Noé  aun cuando no se había instituido el sacerdocio, él ya ejercía esta función por 

eso lo vemos en la edificación del altar y el que hacer en este, notamos su dedicación y temor en 

agradar al Señor, procura lo mejor de las ofrendas y el holocausto. 

 Lo que hizo Noé en el oficio sacerdotal fue para el Señor olor agradable, este patriarca sabía lo 

que representaba acercarse al altar y que la invocación al Señor se lograba con el agrado de lo que 

se daba y se ofrecía. 

 En Gen. 9:1 podemos ver según el contexto que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les profetizo 

la promesa de que serían fecundos y que se multiplicarían de tal manera que llenarían la tierra. La 

comunión en el altar trae entonces bendición para toda  la familia y la adjudicación de promesas de 

parte del Señor. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

La madre y el sacerdocio: 
 La mujer también tiene el privilegio de ejercer el sacerdocio cuando este se desarrolla  en el 

orden que el Señor establece en su palabra, e igualmente es de bendición para toda la familia. 

1Ped. 2:5  

 Cuando se habla a la iglesia es sin condicionar hombre o mujer, y se refiere a todos aquellos que 

como piedras vivas están edificando casa espiritual para funcionar en un sacerdocio santo, y poder 

ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, la iglesia es un conglomerado de 

personas salvas conformadas en una unidad y ejerciendo un oficio espiritual. 

Gal. 3:28,27  

 Este pasaje nos abre una ventana bien amplia pues dice que “no hay hombre ni mujer” porque todos 

sois uno en Cristo, todo salvo está revestido de Cristo porque todos fuimos bautizados en Cristo, 

por lo tanto toda función sacerdotal que se realiza “en Cristo” encuentra acceso libre al Padre, 

porque ya en Cristo la función espiritual no tiene distingo de sexo, Dios recibe tanto al hombre 

como a la mujer porque a quien ve en esta función es a Cristo. 

 Ante los ojos de Dios no hay diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a su condición 

espiritual, las mujeres no forman una parte inferior en el cuerpo de Cristo, ambos tienen las 

promesas de Dios. 

Heb. 10:19-20 

 Ahora hay un camino nuevo y vivo para entrar al Lugar Santísimo que El inauguro para nosotros, 

¿quiénes?,  la iglesia, como un cuerpo sin distingo de sexo hombre-mujer, de nacionalidad judío-

griego, ni condición esclavo-libre, es por medio de la sangre de Jesús, quien expedito el camino por 

medio del velo que se rasgo es decir su carne, nosotros no ministramos ahora en un templo natural. 

Gen. 2:23 

 Si nos vamos a los inicios de la biblia cuando Dios formo al hombre y de él formo a la mujer, nos 

damos cuenta de lo siguiente: 

o Su nombre fue llamada ishshah  porque del ish fue tomada, dándonos a entender con esto que la 

mujer es una proyección del hombre porque del hombre fue sacada, en esto hay una relación de 

naturaleza, una continuidad, son de la misma especie e igual sustancia “esta es ahora hueso de 

mis huesos y carne de mi carne”. 

o Cuando Jesús resucito Luc. 24:39 le dice a los discípulos que su cuerpo es carne y huesos, que 

no es un espíritu, es cuerpo espiritual (1Cor. 15:44), por lo cual se puede ver y palpar, este 

cuerpo de Jesús por lo visto tiene facultades muy especiales, puede comer si quiere (Luc. 

24:43), desaparece de la presencia de los mortales (Luc. 24:31), y de igual manera también se 

les aparece y se pone en medio de ellos aun cuando están cerradas las puertas (Jn. 20:19). 

o La ministración del sacerdocio es en la esfera natural porque está en un tiempo y lugar 

determinado, pero también es en la esfera espiritual porque el sacerdote fue diseñado para 

ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. 

o Si relacionamos los pasajes anteriores con Gen. 2:23 vemos que hay mucha similitud, hasta me 

atrevería a decir que uno se complementa con el otro y que nos ponen en un punto en el cual se 

puede enunciar que en naturaleza, en esencia y en sustancia no hay diferencia entre el hombre y 

la mujer  más que en su origen, por ahora, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra y 

la mujer fue formada del  costado del hombre. 
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o Cuando el Señor-Dios decide en Gen. 2:18 hacerle al hombre una ayuda idónea, estaba hablando 

de un complemento, de alguien que sería de la misma categoría, de un aliado en la consecuencia 

de un propósito y que sería además compatible y paralela perfecta para el hombre, en pocas 

palabras alguien semejante. 

 

El sacerdocio es “en Cristo”: 

Gal. 3:27-28 

 Veamos primero que todo aquel que ha sido bautizado o sumergido en Cristo, de Cristo está 

revestido o cubierto o sea que cuando todo creyente se acerca a ministrar a Dios en el altar a 

quien ve Dios es a Cristo, es por medio de El que tenemos entrada al Lugar Santísimo. 

 Una figura bien especial es cuando Jacob se acerca a su padre Isaac (Gen.27:26-28) y su padre 

lo hace pasar por varios exámenes según el contexto, y este al mostrar las características del 

hermano mayor es aceptado y bendecido por su padre, si no se hubiera parecido a su hermano 

mayor otra cosa seria la situación del hermano menor. 

 Dentro del sacerdocio de la mujer hay dos aspectos bien importantes: 

o La posición en el sacerdocio. 

o La función del sacerdocio. 

 

La posición de la mujer en el sacerdocio: 

Gen. 2:22 

 El hueso y la carne fue tomado del costado de „adam  de una de sus costillas, por eso es ella un 

complemento  una proyección del hombre, es una ayuda inmediata, como cuando en el arca del 

pacto se ven las dos varas que la transportaban las cuales son una proyección del arca pero no son 

el arca (Ex. 30:4). 

 Cuando se habla de costilla se está refiriendo al lado lateral de una persona, y en este caso al 

origen de la mujer que describe con ello la intimidad entre el hombre y la mujer  y que son iguales 

ante Dios, ella es una extensión del hombre con una individualidad singular. 

 Notemos que primariamente es derivada del varón, es la representación misma de él, es la 

colaboradora inmediata, alguien que está junto a. 

 Si su origen está en el costado o sea junto al corazón, su función estará marcada en una posición 

paralela junto al costado del hombre, no se tomó de un hueso de la cabeza para que se 

enseñoreara o fuera superior, ni tampoco de un hueso del pie para que se le humillara o fuera 

inferior. 

 El hombre y la mujer en el huerto tenían diferentes posiciones y también sus funciones eran 

diferentes, porque a él le dijo el Señor-Dios que debía de cuidar y labrar el huerto, mientras la 

mujer seria ayuda idónea del hombre. 

 1Ped. 3:7 

o Los maridos comprensivamente aparte de convivir con ellas y tratarlas como un vaso más frágil, 

deben darle el lugar que le corresponde porque también son coherederas de la gracia de la vida, 

son protagonistas del poner en práctica este favor de la gracia del Señor, por lo tanto hay que 

honrarlas porque son en igual con el hombre beneficiarias de la gracia de Dios. 

1Cor. 11:3 

 Aquí vemos la estructura de gobierno que fue diseñada por el Señor, la cual debe mantenerse 

inquebrantable porque si se modifica contra el Señor está el desacato y por consiguiente la 

rebeldía, toda violación a este orden constituye un rompimiento al orden constitucional de la ley 

de Dios (golpe de estado), esta estructura establecida es para conservar la unidad en armonía; la 

sujeción y la autoridad es una doctrina del Reino de los Cielos (Mat. 8:8-9). 
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 El orden de la estructura: 

o Dios es cabeza de Cristo. 

o Cristo es cabeza del hombre. 

o El hombre es cabeza de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toda autoridad ha sido dado a la cabeza por lo tanto esta funciona cuando viene de arriba hacia 

abajo, igualmente la sujeción se practica y funciona de abajo hacia arriba. 

 La habilitación y efectividad del oficio sacerdotal de la mujer está ligado de una manera directa a 

su posición en la estructura de gobierno, por lo tanto tiene su origen en el costado del hombre que 

es su función, y su posición es estar debajo de la autoridad de su cabeza que es el hombre. 

o Veamos el caso de los soldados de un ejército, todos los soldados son iguales, la diferencia está 

marcada por el rango que cada uno de ellos tiene y ese rango les confiere una posición en el 

ordenamiento jerárquico y una función específica, igualmente sucede con el hombre y la mujer 

que sin la posición y función son iguales, hueso y carne. 

Ef. 5:22 

 Una de las doctrinas más controversiales es en cuanto a la sujeción de las mujeres a sus maridos, 

porque si no se toma a la luz de la palabra puede crear conflictos de caracteres machistas o  

matriarcales (feministas). 

 La palabra sujeción o sometimiento tiene su origen en el gr. hupotasso (5259) y (5021) que 

significa lo siguiente: 

o Estar debajo en obediencia o estar bajo obediencia. 

o Es una clasificación en orden descendente. 

o Tomar una posición adecuada en relación a su marido. 

o Colocarse debajo de manera ordenada (WS Dictionary NT.) 

o Estar en un estado de dependencia y de subordinación. 

o La raíz hupo (5259) determina la posición de estar debajo ya sea en tiempo y lugar. 

o La raíz tasso (5021) implica estar organizado en forma ordenada, es una estructura de 

autoridad, es estar en una posición específica, es una posición de autoridad sobre otros, es 

estar organizado y en orden. 

 Vemos en la biblia dos clases de sometimiento: 

o 1Cor. 15:28 

o La sujeción voluntaria en el pleno conocimiento de la autoridad, así como el Hijo que 

voluntariamente se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todos. 

o Esta es la sujeción que espera la Palabra de Dios a que se cumpla de parte de la mujer hacia 

su esposo, voluntaria en el conocimiento de su autoridad y cabeza. 
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o Rom. 8:20 

o Este sometimiento es forzado y va en contra de la voluntad de aquel a quien se llama a 

sujeción, o sea que Dios puede sujetar forzadamente a todo aquello que se opone a reconocer 

la autoridad y un gobierno determinado. 

o El esposo no debe imponer la sujeción a su mujer como un residuo machista porque entonces 

la casa se convierte en una zona de sufrimiento y cautiverio que rompe la armonía en la unidad 

de Cristo, matrimonio, familia  e iglesia. 

1Cor. 11:1-16 

 En esta parte de la biblia notamos algunas condicionantes que son bases doctrinales para el 

comportamiento de la mujer en la iglesia y por ende para que su oficio sacerdotal sea efectivo 

cuando se desempeña en él, el apóstol Pablo muy celoso del que hacer de la iglesia marca muy 

categóricamente estos puntos que van a bendecir a la mujer que es parte activa del desarrollo de 

la obra del Señor en el cuerpo de Cristo. 

 1Cor. 11:3 

o La sujeción es un mandato del Señor el cual debe desarrollarse en la misma armonía que Cristo 

se sujeta a Dios, porque vemos que Él no está fuera de autoridad, ningún hombre tiene la 

solvencia moral y espiritual de pedir sujeción si el mismo no se mantiene en sujeción a su cabeza 

que es Cristo, esta estructura de autoridad se mantiene en orden de arriba hacia abajo. 

o 1Cor. 11:4,7,9 

o Veamos primero el caso del varón quien por su origen formativo no se le pide que cubra su 

cabeza mientras esta en el culto a Dios ya sea orando o profetizando (oficio de sacerdote), 

en este caso no está hablando del pelo de su cabeza como una cubierta la cual le es natural a 

él y parte constitutiva de su cabeza, está hablando de otra cosa que es muy diferente ya que 

él es imagen y gloria de Dios, si él se cubre con un velo su cabeza (no está hablando de pelo) 

deshonra a su cabeza que es Cristo. 

o 1Cor. 11:10 

o La LBLA dice: “…la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza…” indicando 

con esto de una señal visible de autoridad que es importante que la mujer lo tenga cuando 

realiza su oficio sacerdotal. 

o Según la Palabra de Dios la mujer cristiana debe tener dos señales o símbolos de autoridad 

sobre su cabeza, uno es el pelo el cual le es dado por velo natural y otro el velo que le es dado 

para ministrar en lo espiritual. 

o Cuando se habla de autoridad se usa el gr. exousia que etimológicamente también puede 

significar “existencia”, por lo tanto de acuerdo al contexto podemos argumentar algunos 

puntos por los cuales la mujer por su “existencia” debe estar bajo autoridad: 

 Por razón del orden divino (1Cor. 11:3): Dios, Cristo, Hombre, Mujer. 

 Por razón de la creación (1Cor. 11:7-9): La mujer procede del hombre, fue creada a causa 

del hombre, y la mujer es la gloria del hombre. 

 Por razón de la oración y la profecía (1Cor. 11:5): La oración y la profecía constituyen 

prácticas de carácter espiritual que son elementos que todo buen sacerdote debe tener en 

el culto racional a Dios. 

 Por razón de los ángeles (1Cor. 11:10): Recordemos que los ángeles son espíritus 

ministradores enviados a servir por causa de los que heredan la salvacion y delante de ellos 

no debe haber insubordinación en la iglesia (Heb. 1:14); las manifestaciones del Espíritu 

Santo durante el culto a Dios que fue enviado del cielo,  ahora los ángeles anhelan  ver o 

que se vislumbren claros, (1Ped. 1:12); además hay incursión de espíritus caídos, 

insubordinados y rebeldes contra Dios que pueden aprovecharse de las mujeres insujetas y 
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ministrarles insujeción (Gen. 6:2); y podemos mencionar también la acción sigilosa de la 

serpiente en el huerto que sedujo a la mujer de una manera sutil y eficaz que los llevo a 

perder el huerto con su marido y también a su familia (Gen. 3:23-24, 2Cor. 11:3). 

 

Las cubiertas de la mujer: 

 Comentábamos en los párrafos anteriores que en el caso de la mujer la Biblia deja ver la 

existencia de dos clases de cubierta. 

o El gr. katakalupto (2619) hace la referencia de estar cubierto totalmente por medio de un velo, 

estar cubierto con un velo de arriba hacia abajo, y el verbo indica esconderse, ocultarse. 

 La primera cubierta es el pelo el cual actúa en lo natural (1Cor. 11:14-15), a ella dice le es dado 

su cabello por velo,  y es más que todo a causa de los hombres y de la sociedad, este muestra que 

la mujer está bajo la autoridad de su marido es un signo del poder de su marido sobre ella y no un 

signo de su propio poder. 

o La mujer debe mostrar entonces que tiene una autoridad sobre su cabeza que es el velo natural. 

o 1Cor. 11:5  

o La mujer que no se cubría la cabeza con su pelo (pelona o rapada) mostraba que su condición 

era la de una prostituta, así como las sacerdotisas del templo de Afrodita en Corinto que 

mantenían su cabello muy corto con el fin de que las distinguieran lo que eran, además esta 

mujer estaba expuesta porque no tenía un marido o autoridad definida, por lo tanto la 

ausencia de ello le abría el sello de la prostitución, mientras la casada recibía respeto y honor 

por los hombres y la sociedad misma. 

o Núm. 5:12-13,16-18 

 La mujer culpable de adulterio le descubrían su cabeza, le quitaban el pelo, esto era el 

castigo por la fornicación o adulterio, lo que venía a ser para ella una vergüenza la cual era 

visible a todo lo natural (hombres y sociedad). 

 La segunda cubierta es el velo el cual actúa en lo espiritual (1Cor. 11:5,10) este es para poder 

ejercer su oficio sacerdotal en la relación con Dios en la esfera espiritual, esto es para cuando ora 

y profetiza, y es también dice por causa de los ángeles. 

o La mujer tiene un respaldo en su tarea de sacerdote cuando está bajo la autoridad de su marido 

y también bajo el velo que es para desenvolverse como sacerdote. 

o La relación espiritual de la mujer no se interfiere si se mantiene en el orden natural de la 

subordinación. 

o Si está en obediencia con su marido, lo estará también con Cristo. 

o El pelo y el velo son una señal de modestia y subordinación. 

o Con el pelo honra a su marido, y con el velo honra a Cristo. 

 

La función de la mujer en el sacerdocio: 

 Así como hay una posición en el ejercicio sacerdotal también hay funciones específicas para la 

mujer, cuando el Señor-Dios formo al hombre y a la mujer a cada uno le diseño tareas diferentes, 

al hombre (Gen. 2:15)  que “cultivara y cuidara” el huerto del Edén, y a la mujer (Gen. 2:18) que 

fuera la ayuda idónea, un aliado del hombre; podemos preguntarnos entonces porque los echaron 

del huerto, será porque los dos no fueron responsables de las funciones que les fueron dadas y con 

eso rompieron el orden de gobierno que había sido establecido en el huerto de Edén para que todo 

se desarrollara en unidad y armonía. 
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 1Cor. 3:9 

o Ahora no es el huerto del Edén, es la casa y la iglesia de Cristo donde hombre y mujer como 

sacerdotes son colaboradores de Dios en tareas específicas en la labranza o en el edificio de 

Dios. 

 1Tim. 2:15 

o Una de las funciones de mayor responsabilidad de la madre es el engendramiento de hijos, 

debemos de tener bien claro que la mujer no es la que engendra sino la que concibe de parte del 

varón para dar a luz hijos biológicos, aquí entonces no se está hablando de biología o de hijos 

físicos sino de hijos que son fuera de naturaleza o sea espirituales, y estos son los que nacen 

por voluntad de Dios (Jn. 1:13). 

o Cuando analizamos la palabra engendramiento gr. teknogonia palabra compuesta por dos raíces 

(5043) y (1080) entendemos lo siguiente: 

o Raíz teknon (5043) esta significa niño, discípulo, hijo de maestro, uno que ha nacido de otro. 

o Raíz gennao (1080) es engendrar, es la relación de maestro-discípulo,  es procrear que es una 

propiedad del padre y por extensión de la madre, es meter en el reino de Dios por medio de la 

enseñanza del Evangelio. 

o La función de la madre es la formación de discípulos por medio de la enseñanza y que esta 

provoque en sus corazones cambios fundamentales como lo es la fe en Cristo Jesús, a guardar la 

palabra de Dios de la cual se obtendrán mucho fruto. 

o En la costumbre judía, el niño permanecía con la madre los primeros años de su vida, era 

destetado cuando cumplía 3 años, durante este tiempo la madre aprovechaba a ministrarlo en 

base a la instrucción que el padre determinaba, los profesionales en la materia opinan que la 

estructura psíquica del niño empieza a armarse a partir de la misma vida intrauterina y 

alrededor de los 6 años, pero  hasta los 12 años continua tomando forma,  y entre los 12 a 25 

años va adquiriendo esas experiencias de la vida que se transforma en rasgos que acentúan las 

marcas de la personalidad. 

o Si todo esto es ministrado por la Palabra de Dios y con el Espíritu Santo, los hijos de los 

creyentes serán verdaderos discípulos que seguirán al Señor en todos sus ejemplos, por eso 

dice la palabra: “Instruye al niño acerca del camino que debe andar…” (Prov. 22:6). 

o 1Cor. 4:15 Este es un proceso de carácter espiritual quien el maestro como padre es 

engendrador de Cristo Jesús por medio del Evangelio en el discípulo o pupilo, por eso es que 

Pablo asume la responsabilidad del engendramiento por medio del Evangelio. 

o 2Tim. 3:14-15  Timoteo fue enseñado desde la niñez en las Sagradas Escrituras, por 

eso Pablo le recomienda que debe persistir en las cosas que aprendió y de las cuales tiene 

convicción, no cabe la menor duda que fueron mujeres quienes le ministraron este 

conocimiento, su abuela Loida y su madre Eunice (2Tim. 1:5). 

o Cuando la mujer cumple con la función del engendramiento de hijos o discípulos por medio del 

Evangelio le es quitada la restricción de enseñar (1Tim. 2:12,15) ya que tendrá la solvencia 

moral y espiritual para hacerlo aunado con el testimonio de fe, amor y santidad con modestia. 
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“Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Los hijos y el sacerdocio: 
 Los hijos también tienen participación dentro del sacerdocio familiar, ellos no son ajenos al mover 

de Dios en los hogares por lo tanto son elementos que bajo la instrucción de la Palabra de Dios y la 

guianza de los padres conocerán su oficio y lo desarrollaran en buena forma. 

 

Ex. 28:1 

 El Señor no llamo solo a Aarón para el oficio sacerdotal dijo: “…tu hermano Aarón, y con él sus 

hijos…Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 

 Fueron llamados para que sirvieran como sacerdotes. 

 Ex. 28:40-41 

o Aarón y sus hijos fueron vestidos con las mismas vestiduras, túnicas, cinturones  y mitras, 

vestiduras de sacerdote para gloria y hermosura, tanto uno como los otros son sacerdotes pero 

con funciones y responsabilidades diferentes. 

o Todos fueron ungidos para la habilitación de la obra del ministerio, ordenados y consagrados 

para que ejercieran como sacerdotes en el servicio al Señor. 

 

Funciones de los hijos como sacerdotes: 

Núm. 18:3 

 Los hijos no pueden desenvolverse por sí mismos, deben estar bajo la autoridad paterna porque 

Dios es Dios de orden, y en el sacerdocio con mayor razón debe reconocerse la autoridad de la 

cabeza que ha sido designada por el Señor para mantener la unidad y la armonía. 

 Las órdenes y obligaciones emanan de la autoridad, esto para el ordenamiento de toda la casa en lo 

que respecta tanto en lo secular como en el culto familiar porque esto es santo, debe haber el 

temor reverente a las cosas del Señor en lo que es el santuario y el altar. 

Núm. 18:1 

 Tanto los padres como los hijos son responsables del bienestar de la casa, cuando los problemas 

afectan a la familia que mejor que todos juntos en comunión con el Señor puedan plantearle las 

peticiones de sus necesidades e interceder los unos por los otros, el involucramiento en las 

diferentes situaciones es una responsabilidad de todos. 

 Josué muy sabiamente y en madurez toma la siguiente decisión: “…pero yo y mi casa serviremos al 

Señor” (Jos. 24:15). 

Ex. 27:20-21 

 Los hijos también son participes de la delicia del Espíritu Santo, en ellos también se muestran los 

dones para que en la casa alumbre su presencia, en ellos también está la responsabilidad de que 

este mover sea de carácter permanente, no solo en los tiempos de bonanza sino también en los 

momentos de conflictos o pruebas. 

 Tanto en los padres como en los hijos está el compromiso de que todo en el hogar este en su 

debido orden durante todos los días, unos cumpliendo con su papel de autoridad y otros con el de 

la obediencia. 

Lev. 6:9,13 

 El altar es la comunión que se mantiene en todo tiempo con el Señor, este debe mantenerse activo 

procurando que esta presencia sea una forma de vida en la familia, en donde siempre exista 
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holocausto que es la entrega constante al Señor de cada uno de ellos, recordemos que una de las 

ofrendas más preciadas es la ofrenda que se llevaba al holocausto, la rendición es la entrega en 

sacrificio vivo, santo y agradable que es el culto racional a Dios (Rom. 12:1). 

 El fuego de la presencia debe ser continuo en la casa, este es responsabilidad del sacerdote quien 

quemara leña todas las mañanas para poner en el las ofrendas de paz. 

Núm. 6:23-24 

 Después de ministrar la presencia de Dios, deben bendecir a su familia y a la familia de la familia, 

porque el Señor nos ha llamado para ser bendición y que por medio de ella le conozcan y  procedan 

al arrepentimiento. 

 Diciéndoles: “El Señor te bendiga y te guarde”. 
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