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Audio del Sermón 
 

El Matrimonio Cristiano, parte 1 
 
El matrimonio fue la primera institución divina de las Escrituras y la única establecida para la 
humanidad antes de la entrada del pecado.  
 Como tal es la institución fundamental de la sociedad humana.  
 Lo ideal divino se establece con el primer hombre y la primera mujer (Génesis 2:18–25).  

 
Génesis 2.18-25 (RVR60) 
18

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.
 19

Jehová Dios 
formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese 
cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.

 20
Y puso 

Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló 
ayuda idónea para él.

 21
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 

dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
 22

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.

 23
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y 

carne de mi carne; ésta será llamada Varona,
1
 porque del varón

2
 fue tomada.

 24
Por tanto, dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
e 25

Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

 
 La descripción de “unirse” para formar “una sola carne” describe el matrimonio como 

unión del amor (Oseas 2:19) entre hombre y mujer formando comunidad permanente de 
interés y fidelidad.  

 
Oseas 2.19 (RVR60) 
19

Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 
misericordia. 

 
 Implica una relación pactada (Malaquías 2:14).  

 
Malaquías 2.14 (RVR60) 
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. 

 

                                                           
1  Heb. Ishshah.  
2  Heb. Ish.  
e  

e
 2.24: Mt. 19.5; Mr. 10.7–8; 1 Co. 6.16; Ef. 5.31. 
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 La explicación de la mujer como “ayuda idónea” para el hombre explica más el matrimonio 
como compañeros en una relación complementaria de ayuda mutua. El egoísmo del 
pecado trastornó la armonía matrimonial, causando desorden, infidelidad y a veces 
disolución del matrimonio.  

 Por la dureza del corazón humano Dios permitió desviaciones de lo ideal pero las reguló 
para evitar abuso excesivo (Mateo 19:4–8).  

 
Mateo 19.4-8 (RVR60) 
4
Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo,

a 5
y 

dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?
b 6

Así 
que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.

 7
Le 

dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
c 8

El les dijo: Por la dureza de 
vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 

 
 El establecimiento del matrimonio sólo tiene que ver con la vida natural terrenal y no se 

pertenece a la vida en la resurrección (Mateo 22:30). 
 
Mateo 22.30 (RVR60) 
30

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios 
en el cielo. 

 
 

Aspectos Bíblicos del Matrimonio 
 

Decretado por Dios 
 

♦ establecimiento: 
 
Génesis 2.18 (RVR60) 
18

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

 

Génesis 2.21-24 (RVR60) 
21

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus 

costillas, y cerró la carne en su lugar.
 22

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, 

y la trajo al hombre.
 23

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 

será llamada Varona,
1
 porque del varón

2
 fue tomada.

 24
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
e 

 

Mateo 19.5-6 (RVR60) 
5
y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?

b 

6
Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

                                                           
a  

a
 19.4: Gn. 1.27; 5.2. 

b  
b
 19.5: Gn. 2.24. 

c  
c
 19.7: Dt. 24.1–4; Mt. 5.31. 

1  Heb. Ishshah.  
2  Heb. Ish.  
e  

e
 2.24: Mt. 19.5; Mr. 10.7–8; 1 Co. 6.16; Ef. 5.31. 

b  
b
 19.5: Gn. 2.24. 
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Marcos 10.7-8 (RVR60) 
7
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,

 8
y los dos serán una sola carne; 

así que no son ya más dos, sino uno.
c
 

  
♦ encomendado:  
 
Proverbios 5.18 (RVR60) 

     
18

     Sea bendito tu manantial, 

Y alégrate con la mujer de tu juventud, 
 

Proverbios 18.22 (RVR60) 

     
22

     El que halla esposa halla el bien, 

Y alcanza la benevolencia de Jehová. 

 

Proverbios 31.10-31 (RVR60) 

     
10

     Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 

Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 

     
11

     El corazón de su marido está en ella confiado, 

Y no carecerá de ganancias. 

     
12

     Le da ella bien y no mal 

Todos los días de su vida. 

     
13

     Busca lana y lino, 

Y con voluntad trabaja con sus manos. 

     
14

     Es como nave de mercader; 

Trae su pan de lejos. 

     
15

     Se levanta aun de noche 

Y da comida a su familia 

Y ración a sus criadas. 

     
16

     Considera la heredad, y la compra, 

Y planta viña del fruto de sus manos. 

     
17

     Ciñe de fuerza sus lomos, 

Y esfuerza sus brazos. 

     
18

     Ve que van bien sus negocios; 

Su lámpara no se apaga de noche. 

     
19

     Aplica su mano al huso, 

Y sus manos a la rueca. 

     
20

     Alarga su mano al pobre, 

Y extiende sus manos al menesteroso. 

     
21

     No tiene temor de la nieve por su familia, 

Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 

     
22

     Ella se hace tapices; 

De lino fino y púrpura es su vestido. 

     
23

     Su marido es conocido en las puertas, 

Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 

     
24

     Hace telas, y vende, 

Y da cintas al mercader. 

     
25

     Fuerza y honor son su vestidura; 

Y se ríe de lo por venir. 

                                                                                                                                                                             

 
c  

c
 10.7–8: Gn. 2.24. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

4 

     
26

     Abre su boca con sabiduría, 

Y la ley de clemencia está en su lengua. 

     
27

     Considera los caminos de su casa, 

Y no come el pan de balde. 

     
28

     Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; 

Y su marido también la alaba: 

     
29

     Muchas mujeres hicieron el bien; 

Mas tú sobrepasas a todas. 

     
30

     Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; 

La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 

     
31

     Dadle del fruto de sus manos, 

Y alábenla en las puertas sus hechos.  

 

Jeremías 29.6 (RVR60) 
6
Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que 

tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. 

 

Efesios 5.22-33 (RVR60) 
22

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,
d
 como al Señor;

 23
porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
 24

Así que, como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
 25

Maridos, amad a 

vuestras mujeres,
e
 así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,

 26
para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
 27

a fin de presentársela a sí mismo, una 

iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
 

28
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a 

sí mismo se ama.
 29

Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 

también Cristo a la iglesia,
 30

porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
 31

Por esto 

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
f 32

Grande 

es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
 33

Por lo demás, cada uno de vosotros 

ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 

 

 

1 Timoteo 5.14-15 (RVR60) 
14

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario 

ninguna ocasión de maledicencia.
 15

Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. 

 

Hebreos 13.4 (RVR60) 
4
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 

juzgará Dios. 

 
norma ideal del matrimonio 

 
♦ monógamo:  
 
Génesis 2.24 (RVR60) 

 

                                                           
d  

d
 5.22: Col. 3.18; 1 P. 3.1. 

e  
e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 

f  
f
 5.31: Gn. 2.24. 
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24
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

e
 

 

Éxodo 20.14 (RVR60) 
14

No cometerás adulterio.
j
 

 

Deuteronomio 5.18 (RVR60) 
18

No cometerás adulterio.
i
 

 

Deuteronomio 17.17 (RVR60) 
17

Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe;
e
 ni plata ni oro amontonará para sí 

en abundancia.
f 

 

Proverbios 5.18-19 (RVR60) 

     
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. 

 

Malaquías 2.14 (RVR60) 
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. 

 

Mateo 19.5 (RVR60) 
5
y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?

b
 

 

1 Corintios 7.2 (RVR60) 
2
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

 

Efesios 5.31 (RVR60) 
31

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
f
 

 

Efesios 5.33 (RVR60) 
33

Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 

marido. 

 

1 Timoteo 3.2 (RVR60) 
2
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; 

  
 
♦ permanente:  
 

                                                           
e  

e
 2.24: Mt. 19.5; Mr. 10.7–8; 1 Co. 6.16; Ef. 5.31. 

j  
j
 20.14: Lv. 20.10; Mt. 5.27; 19.18; Mr. 10.19; Lc. 18.20; Ro. 13.9; Stg. 2.11. 

i  
i
 5.18: Lv. 20.10; Mt. 5.27; 19.18; Mr. 10.19; Lc. 18.20; Ro. 13.9; Stg. 2.11. 

e  
e
 17.17: 1 R. 11.1–8. 

f  
f
 17.17: 1 R. 10.27; 2 Cr. 1.17; 9.27. 

b  
b
 19.5: Gn. 2.24. 

f  
f
 5.31: Gn. 2.24. 
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Oseas 2.19 (RVR60) 
19

Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 

misericordia. 

 

Malaquías 2.14-16 (RVR60) 
14

Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has 

sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto.
 15

¿No hizo él uno, habiendo en él 

abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, 

en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
 16

Porque Jehová Dios de 

Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los 

ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

 

Mateo 19.6 (RVR60) 
6
Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

 

Romanos 7.2 (RVR60) 
2
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 

queda libre de la ley del marido. 

 

1 Corintios 7.10-11 (RVR60) 
10

Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del 

marido;
 11

y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a 

su mujer.
a
 

 

  
♦ con creyentes:  
 
1 Corintios 7.39 (RVR60) 
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. 

 
 

propósitos del matrimonio 
 
♦ Compañerismo:  
 
Génesis 2.18 (RVR60) 
18

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

 
 ♦ Procreación:  
 
Génesis 1.28 (RVR60) 
28

Y los bendijo Dios,
e
 y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

 

Malaquías 2.15 (RVR60) 
15

¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una 

                                                           
a  

a
 7.10–11: Mt. 5.32; 19.9; Mr. 10.11–12; Lc. 16.18. 

e  
e
 1.27–28: Gn. 5.1–2. 
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descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de 

vuestra juventud. 

 

1 Timoteo 5.14 (RVR60) 
14

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario 

ninguna ocasión de maledicencia. 

 
♦ Expresión íntima del amor:  
 
Proverbios 5.15-20 (RVR60) 

     
15

     Bebe el agua de tu misma cisterna, 

Y los raudales de tu propio pozo. 

     
16

     ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, 

Y tus corrientes de aguas por las plazas? 

     
17

     Sean para ti solo, 

Y no para los extraños contigo. 

     
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? 

 

Cantares 2.3-7 (RVR60) 

     
3
     Como el manzano entre los árboles silvestres, 

Así es mi amado entre los jóvenes; 

Bajo la sombra del deseado me senté, 

Y su fruto fue dulce a mi paladar. 

     
4
     Me llevó a la casa del banquete, 

Y su bandera sobre mí fue amor. 

     
5
     Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas; 

Porque estoy enferma de amor. 

     
6
     Su izquierda esté debajo de mi cabeza, 

Y su derecha me abrace. 

     
7
     Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, 

Por los corzos y por las ciervas del campo, 

Que no despertéis ni hagáis velar al amor, 

Hasta que quiera. 

 

Cantares 8.5-7 (RVR60) 

     
5
     ¿Quién es ésta que sube del desierto, 

Recostada sobre su amado? 

Debajo de un manzano te desperté; 

Allí tuvo tu madre dolores, 

Allí tuvo dolores la que te dio a luz. 

     
6
     Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; 

Porque fuerte es como la muerte el amor; 

Duros como el Seol los celos; 

Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. 
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7
     Las muchas aguas no podrán apagar el amor, 

Ni lo ahogarán los ríos. 

Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, 

De cierto lo menospreciarían. 

 

♦ Evitar la inmoralidad:  
 
1 Corintios 7.2 (RVR60) 
2
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

 

1 Corintios 7.9 (RVR60) 
9
pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 

 

 
matrimonios prohibidos  
 
♦ incestuosos: Levítico 18:6–18; 20:10–21  
♦ con incrédulos: Éxodo 34:15–16; Deuteronomio 7:3–4; Josué 23:12; Esdras 9:2; 1 Corintios 7:39 
 
El levirato: Génesis 38:8; Deuteronomio 25:5–10; Rut 4:3–6; Mateo 22:24; Marcos 12:19–23; Lucas 
20:28 
 
soltería  
♦ considerada negativa: Jueces 11:37–38; Salmo 78:63  
♦ positiva para el ministerio: Mateo 19:12; 1 Corintios 7:7–8, 25–35 
 
poligamia  
♦ practicada: Génesis 4:19–22; 16:3; 29:21–30; 1 Samuel 27:3; 5:13; 1 Reyes 11:3  
♦ problemas que causa: Génesis 16:3–5; 30:1; Levítico 18:18; 1 Samuel 1:3–6; 1 Reyes 11:1–8 
 
el matrimonio, deberes matrimoniales  
♦ esposos: Efesios 5:25, 28–29, 33; Colosenses 3:19; 1 Pedro 3:7  
♦ esposas: Efesios 5:22, 24, 33; Colosenses 3:18; 1 Pedro 3:1–6  
♦ los dos: 1 Corintios 7:1–5, 32–34 
 
uso figurativo del matrimonio 
Isaías 62:4–5; Jeremías 2:2; Oseas 2:2, 19–20; Mateo 25:1–12; 2 Corintios 11:2; Efesios 5:23–32; 
Apocalipsis 19:7; 21:9; 22:17 
 
Ceremonia 
 Génesis 29:22, 29; Jueces 14:10, 12; Cantares 3:11; Isaías 61:10; Jeremías 7:34; 16:9; Ezequiel 16:9–
13; Mateo 22:2 
 
Desposorios: 
 Génesis 21:21; Éxodo 20:16; Deuteronomio 20:7; 22:23–24; 28:30; 2 Samuel 3:14; Mateo 1:18 
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Matrimonio En el Antiguo Testamento 

 
(a) Sentido físico: 

 
 Génesis 2.24 (RVR60) 
24

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

 
Deuteronomio 7.3 (RVR60) 
3
Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.

 

 
Deuteronomio 24.1-4 (RVR60) 
1
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa 

indecente, le escribirá carta de divorcio,
a
 y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa.

 2
Y salida 

de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.
 3

Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de 
divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre 
que la tomó por mujer,

 4
no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su 

mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 
 
Deuteronomio 25.5-10 (RVR60) 
5
Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se 

casará fuera con hombre extraño; su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella 
parentesco.

 6
Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que 

el nombre de éste no sea borrado de Israel.
b 7

Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su 
cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano; no 
quiere emparentar conmigo.

 8
Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, y hablarán con él; y 

si él se levantare y dijere: No quiero tomarla,
 9

se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, 
y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: Así será hecho al varón que no 
quiere edificar la casa de su hermano.

 10
Y se le dará este nombre en Israel: La casa del descalzado.

c
 

 
Nehemías 13.27 (RVR60) 
27

¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, 
tomando mujeres extranjeras? 
 

(b) Sentido figurado, para la relación entre Dios y su pueblo: 
 

Ezequiel 16.1-63 (RVR60) 
1
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:

 2
Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones,

 3
y di: Así 

ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu padre fue 
amorreo, y tu madre hetea.

 4
Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni 

fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
 5

No hubo ojo que se 

                                                           
e  

e
 2.24: Mt. 19.5; Mr. 10.7–8; 1 Co. 6.16; Ef. 5.31. 

a  
a
 24.1: Mt. 5.31; 19.7; Mr. 10.4. 

b  
b
 25.5–6: Mt. 22.24; Mr. 12.19; Lc. 20.28. 

c  
c
 25.7–10: Rt. 4.7–8. 
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compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la 
faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. 

6
Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te 

dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
 7

Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te 
hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido; pero 
estabas desnuda y descubierta. 

8
Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi 

manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y 
fuiste mía.

 9
Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite;

 10
y te vestí de 

bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
 11

Te atavié con adornos, y puse brazaletes en 
tus brazos y collar a tu cuello.

 12
Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en 

tu cabeza.
 13

Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste 
flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.

 14
Y 

salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, a causa de mi 
hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. 

15
Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus 

fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras.
 16

Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, 
y fornicaste sobre ellos; cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más.

 17
Tomaste asimismo tus 

hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con 
ellas;

 18
y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste; y mi aceite y mi incienso pusiste delante de 

ellas.
 19

Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te 
mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable; y fue así, dice Jehová el Señor.

 20
Además de esto, 

tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen 
consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones,

 21
para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a 

aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía?
 22

Y con todas tus abominaciones y tus 
fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, 
cuando estabas envuelta en tu sangre. 

23
Y sucedió que después de toda tu maldad (¡ay, ay de ti! dice Jehová el Señor),

 24
te edificaste lugares 

altos, y te hiciste altar en todas las plazas.
 25

En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste 
abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones.

 26
Y 

fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes; y aumentaste tus fornicaciones para 
enojarme.

 27
Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te 

entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu 
camino deshonesto.

 28
Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste con ellos y 

tampoco te saciaste.
 29

Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y 
tampoco con esto te saciaste. 

30
¡Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de 

una ramera desvergonzada,
 31

edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus 
altares en todas las plazas! Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga,

 32
sino como 

mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos.
 33

A todas las rameras les dan dones; mas tú 
diste tus dones a todos tus enamorados; y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en 
tus fornicaciones.

 34
Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres: porque 

ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla; por esto has sido diferente. 
35

Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová.
 36

Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto han sido 
descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y 
a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste;

 37
por tanto, he aquí que 

yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los 
que aborreciste; y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez.

 

38
Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre; y traeré sobre ti sangre de 

ira y de celos.
 39

Y te entregaré en manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y 
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te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta.
 40

Y harán 
subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas.

 41
Quemarán tus 

casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y 
que ceses de prodigar tus dones.

 42
Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no 

me enojaré más.
 43

Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo 
esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor; pues ni aun has 
pensado sobre toda tu lujuria. 

44
He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija.

 

45
Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y hermana eres tú de tus hermanas, que 

desecharon a sus maridos y a sus hijos; vuestra madre fue hetea, y vuestro padre amorreo.
 46

Y tu hermana 
mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti; y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, 
la cual habita al sur de ti.

 47
Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones; antes, 

como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos.
 48

Vivo yo, dice 
Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas.

 49
He aquí que 

esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron 
ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.

 50
Y se llenaron de soberbia, e 

hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité.
 51

Y Samaria no cometió ni la mitad de tus 
pecados; porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con 
todas las abominaciones que tú hiciste.

 52
Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en 

los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son que tú; avergüénzate, pues, 
tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. 

53
Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria 

y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas,
 54

para que lleves tu confusión, y te 
avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas.

 55
Y tus hermanas, Sodoma 

con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado; tú también y tus hijas volveréis a 
vuestro primer estado.

 56
No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus 

soberbias,
 57

antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de 
Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian.

 58
Sufre tú el castigo de tu 

lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. 
59

Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el 
juramento para invalidar el pacto?

 60
Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los 

días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno.
 61

Y te acordarás de tus caminos y te 
avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te 
daré por hijas, mas no por tu pacto,

 62
sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo soy 

Jehová;
 63

para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, 
cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. 
 
Oseas 2.19 (RVR60) 
19

Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y 
misericordia. 

 
 

Matrimonio En el Nuevo Testamento 
 

(a) Sentido físico: 
 

Mateo 19.3-12 (RVR60) 
3
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por 

cualquier causa?
 4

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
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hembra los hizo,
a 5

y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne?

b 6
Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 

el hombre.
 7

Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
c 8

El les dijo: Por 
la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así.

 

9
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 

adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.
d
 

10
Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.

 

11
Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.

 12
Pues hay 

eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, 
y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de 
recibir esto, que lo reciba. 
 
Mateo 22.24-28 (RVR60) 
24

diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y 
levantará descendencia a su hermano.

c 25
Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y 

murió; y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
 26

De la misma manera también el 
segundo, y el tercero, hasta el séptimo.

 27
Y después de todos murió también la mujer.

 28
En la resurrección, 

pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? 
 
Romanos 7.2-3 (RVR60) 
2
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 

queda libre de la ley del marido.
 3

Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no 
será adúltera. 
 
1 Corintios 7.1-16 (RVR60) 
1
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer;

 2
pero a causa de las 

fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
 3

El marido cumpla con 
la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.

 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.
 5

No os 
neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente 
en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.

 

6
Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.

 7
Quisiera más bien que todos los hombres 

fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 
8
Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo;

 9
pero si no tienen don 

de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 
10

Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe 
del marido;

 11
y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone 

a su mujer.
a
 

12
Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 

consiente en vivir con él, no la abandone.
 13

Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente 
en vivir con ella, no lo abandone.

 14
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer 

incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son 

                                                           
a  

a
 19.4: Gn. 1.27; 5.2. 

b  
b
 19.5: Gn. 2.24. 

c  
c
 19.7: Dt. 24.1–4; Mt. 5.31. 

d  
d
 19.9: Mt. 5.32; 1 Co. 7.10–11. 

c  
c
 22.24: Dt. 25.5. 

a  
a
 7.10–11: Mt. 5.32; 19.9; Mr. 10.11–12; Lc. 16.18. 
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santos.
 15

Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.

 16
Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá 

harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? 
 
Colosenses 3.18-19 (RVR60) 
18

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos,
h
 como conviene en el Señor.

 19
Maridos, amad a vuestras 

mujeres,
i
 y no seáis ásperos con ellas. 

 
1 Timoteo 4.3 (RVR60) 
3
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
 
1 Timoteo 5.14 (RVR60) 
14

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario 
ninguna ocasión de maledicencia. 
 

(b) Sentido figurado, para la relación entre Cristo y la iglesia: 
 
 2 Corintios 11.2 (RVR60) 
2
Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una 

virgen pura a Cristo. 
 
Efesios 5.23 (RVR60) 
23

porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él 
es su Salvador. 
 
Apocalipsis 21.9 (RVR60) 
9
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, 

y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
 

                                                           
h  

h
 3.18: Ef. 5.22; 1 P. 3.1. 

i  
i
 3.19: Ef. 5.25; 1 P. 3.7. 
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