el faraón le hizo a los hebreos en Éxodo 1:7-10. Aun durante el cautiverio en
Babilonia, se les dijo a los hijos de Israel que deberían de multiplicar sus fuerzas
teniendo hijos e hijas de acuerdo a Jeremias 29:5-6. En Génesis 38:9-10, vemos
a Dios descontento por el control de la natalidad. Antes de los mil novecientos,
muchos pastores predicaban en contra del control de la natalidad, pero hoy en día
en muchos pulpitos no se toca el tema. Terceramente, el matrimonio es para la
pureza. De acuerdo a 1ª de Corintios 7:1-9, para evitar la fornicación, cada
hombre debe tener su propia esposa. No podemos vivir complaciendo a Dios y al
mismo tiempo vivir una vida de inmoralidad. Solo en el matrimonio el lecho esta
sin mansilla (puro). Cuartamente, el matrimonio es para la protección. Dios dijo
en Hebreos 13:4 que, <<Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios>>. El
matrimonio no solo nos salva de la inmoralidad, pero también nos salva del juicio
de Dios. El matrimonio nos salva de las repercusiones que trae la fornicación y el
adulterio, y también de las enfermedades venerias que este estilo de vida trae.
Muchas sociedades han sido destruidas por la inmoralidad. Un ejemplo de esto se
encuentra en Génesis capitulo 19, cuando se habla de Sodoma y Gomora.
Quintamente, el matrimonio es para tener placer. Esto claramente se ve en
Proverbios 5:18-20, <<18 Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu
juventud, 19 Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en
todo tiempo, y en su amor recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás
ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña?>> De acuerdo a
Génesis 26:8, Isaac estaba romanceando con su esposa, Rebeca. El libro de
Cantares de Salomón es una historia de amor entre Salomón y la muchacha
Sulamita. Este libro está lleno de descripciones de amor entre un marido y su
mujer. Los siguientes versículos dan referencias a este hecho, Cantares 1:1-4,
2:4-8, 4:1-7, 5:10-16 y 7:1-9. La recreación entre un esposo con su esposa no es
un placer pecaminoso ni un placer lujurioso, pero uno que demuestra el regalo de
la gracia de Dios hacia las personas.
En conclusión, de acuerdo a 1ª de Pedro 3:7, el esposo y la esposa son
<<coherederοs de la gracia de la vida>>. Nunca debemos de olvidar que el
matrimonio es una institución divina que fue designada para la gloria de Dios y
para su reino. ¡Amen!
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<<Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa>>. Hechos 16:31
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<<Se ha manifestado a todos los hombres>>. - Tito 2:11.

La Institución Del
Matrimonio

<<Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios>>.
Hebreos 13:4
El matrimonio fue instituido por Dios, bendecido por el Señor Jesucristo y
promovido por todos los escritores de las Santas Escrituras. Es por eso
que el matrimonio es llamado <<honroso y el lecho sin mancilla>>. El
matrimonio fue parte del plan original de Dios, no fue un pensamiento
secundario de Dios - ni fue una idea humana. El matrimonio ocurrió en el
jardín del Edén antes de la caída del ser humano. El matrimonio es una
institución Santa, creada en el cielo, y santificada por el Señor. Fue la
primera institución dada al ser humano, y es la más antigua. Es una
institución fundamental sobre el cual depende nuestra sociedad. Dios
mismo fue el que llevó acabo el primer matrimonio - enseñando así la
importancia de esta unión divina (Génesis 2:18-25).
<<Así como Dios por medio de la creación creo dos de uno y por el
matrimonio hizo uno de dos>>
Thomas Adams

Según Hebreos 13:4, la relación sexual es autorizada por medio del
matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero cualquier otro tipo de actividad
sexual fuera de la relación matrimonial será juzgada por el Señor (1ª de
Corintios 6:9, Apocalipsis 21:18, 1ª de Corintios 7:1-2, y Efesios 5:2-6).
<<Un matrimonio exitoso siempre resulta en un triangulo:
un hombre, una mujer y Dios>>.
Cecil Myers
EL SIGNIFICADO DEL MATRIMONIO
De acuerdo a las escrituras, el matrimonio es un pacto o convenio atestiguado y
ordenado por Dios, porque Dios es el que sella el pacto matrimonial, Malaquías
2:14, <<Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer
de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la
mujer de tu pacto>>. Otros versículos relevantes que nos enseñan que el
matrimonio es un pacto son: Proverbios 2:17; Génesis 31:50; Ezequiel 16:8, 32,
38; Jeremias 3:14; Mateo 19:6. . Según Eclesiastés 5:4, a Dios no le
impresiona pactos efímeros. Ya que el matrimonio es un pacto, vemos su
permanencia a través de la Biblia (Mateo 19:6; Romanos 7:1-4; 1ª de Corintios
7:10-11). El Señor Jesucristo honró el matrimonio cuando él fue a la boda en
Juan capitulo dos, en donde él hizo su primer milagro.
Casi todas las cosas que se hacen o dicen en una boda tienen una base bíblica.
Por ejemplo, los votos matrimoniales generalmente incluyen, <<En enfermedad
o en pobreza, y hasta que la muerte nos separe>>. Los anillos de bodas, siendo
redondos, simbolizan el amor eterno que no tiene fin. El traje blanco de la novia
simbolizala pureza de corazón y de la vida de los novios. Aun los papeles
matrimoniales establecen un documento publico y un archivo [récord] publico
del pacto. La mayoría de las bodas son hechas delante de los ojos de Dios, la
familia y los amigos.
EL MISTERIO DEL MATRIMONIO
Según Génesis 2:24, el matrimonio es una relación de <<una sola carne>>,
<<Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne>>. La frase <<una carne>> significa la integración total
de ambas personas [una unión inseparable]. En el matrimonio existe una
intimidad compartida que no existe en otras relaciones. Esta intimidad no es
compartida ni aun en la relación entre padres e hijos. Los casados ya no son dos,
pero unidos perfectamente en armonía hacen un solo vinculo. La relación de
<<una sola carne>> conlleva la idea de ligadura, adjunción, y familia. Después
de esta unión, Dios los llamó en Génesis 5:2 <<Adán>>, así como a los que
están unidos a Cristo son uno en Cristo en 1ª de Corintios 12:12. Esta unión es
tan fuerte que las escrituras dicen en Mateo 19:6, <<Así que no son ya más dos,
sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre>>. En
Efesios 5:31-32, esta unión tipifica a Cristo y la iglesia, <<Por esto dejará el

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la
iglesia>>. En el matrimonio nos convertimos en uno; esto ocurre a tal grado que
ya no tenemos potestad sobre nuestros propios cuerpos (1ª de Corintios 7:4),
<<La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer>>. En el
matrimonio la unión es tan fuerte que las parejas empiezan a actuar y a sentirse
de la misma forma, y en algunos casos empiezan a parecerse. Me han dicho que
cuando el plywood se engoma [se junta] esa unión es más fuerte que los dos
pedazos de madera engomados, y que no pueden ser separados sin estropearlos.
Si tomas goma y pintura roja, y los mezclas, las dos forman el color púrpura.
Seria casi imposible separar los dos colores después de la mezcla. Lo que estoy
tratando de decir es que el matrimonio es un pacto mutuo delante de los ojos de
Dios. Esta unión de <<una sola carne>> debe permanecer mientras que las dos
partes vivan. En otras palabras, solo la muerte debe y puede separar esta relación
(1ª de Corintios 7:39), <<La mujer casada está ligada por la ley mientras su
marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera,
con tal que sea en el Señor>>. En el matrimonio nuestra identificación se pierde.
Ya no somos considerados como si estuviéramos solos. En el matrimonio el
hombre y la mujer se pertenecen los uno al otro, y se convierten en una sola alma,
mente y propósito.
EL MINISTERIO DEL MATRIMONIO
Ahora Vamos a observar el propósito y la función del matrimonio, es decir, el
plan de Dios para un hombre y una mujer que se unen en santo matrimonio.
Primeramente, el matrimonio fue diseñado para tener compañerismo. Según
Génesis 2:18-25, Adán estaba solo y necesitaba compañerismo; así que Dios le
dio una ayuda idónea. Adán necesitaba una amistad, alguien a quien él pudiera
amar, alguien con el cual él pudiera comunicarse y alguien con el cual él pudiera
trabajar juntamente. La mujer fue creada solo para el hombre (1ª de Corintios
11:7-9). Las escrituras son claras cuando nos dice que dos son mejor que uno
(Eclesiastés 4:9-12). Así que, al hombre le fue dado alguien como él mismo para
que él pudiera disfrutar. Segundamente, el matrimonio fue creado para
procreación. Según Génesis 1:27-28, Dios le dijo al hombre que fructificase y
multiplicase. Este mandamiento significa que el hombre debería incrementar.
Esto significa que a través del matrimonio debemos reproducirnos. La primera
bendición y mandamiento en las escrituras en el matrimonio esta relacionada con
niños. Este mandamiento se repite en Génesis 9:1, y en muchos otros pasajes. Es
por eso que el control de la natalidad no es bíblico y es una práctica en contra de
los principios de Dios. Esta práctica no se originó en la iglesia de Jesucristo, pero
en el mundo. Se escucha mucho acerca de la planificación familiar, pero que tal
de hacer que Dios planifique tu familia.
Satanás (nuestro enemigo) desea reducir a la gente de Dios. La agenda secularhumanista es de reducir en tamaño y la fuerza de la familia. Por favor, lea lo que

