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frente a él, como su contrapartida, compañera y complemento. No 
hay ni rastro de inferioridad, subordinación ni servidumbre: más 
bien, se nos habla de alguien que es «como él» pero «como opuesta 
a él» (para dar la traducción literal). Los defensores de la 
superioridad y de la autoridad masculinas tendrán que buscar 
otros apoyos que no sean Génesis 28. 

El hombre logra su plenitud terrenal con la compañía de su esposa; 
y viceversa, la mujer logra su plenitud cuando se une a su esposo y 
coparticipa con él en el proyecto llamado hogar. Por eso se puede 
decir completo al fin, ha terminado la búsqueda, ahora queda solo 
el trabajo y el esfuerzo por lograr los sueños y agradar a Dios juntos, 
hasta que sean tomados de esta tierra y puestos en la eternidad con 
Dios. 

Reflexión final 
Asuma la tarea de buscar a ese alguien con gran valentía, no vaya 
a la ligera, considere tener a Dios de su lado y notará como todo 
llega a buen punto. Como bien dicen nuestros abuelos “de las 
carreras solo queda el cansancio” – evite ir corriendo por la vida, 
forzando lo que no le conviene y dejando más bien todo en manos 
de Dios. 

Su amigo y hermano en Cristo, 

Luis Felipe Torres Muñoz – 2021 © 

 
8 Atkinson, D. (2010). El Mensaje de Génesis 1–11: Los albores de la Creación (pp. 90–91). 
Barcelona: Andamio. 
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Sermón No. 1 

Resumen 

Los jóvenes harían bien en considerar la voluntad de Dios para buscar a ese 
alguien que los acompañará a lo largo de sus vidas, y con quien construirán, 
desarrollaran y llevarán a buen termino el proyecto llamado hogar, llamado 
familia. 

No deje esta decisión en manos del azar, de las carreras o los encuentros 
pecaminosos que se sostienen a veces. Procure hacer de su vida algo que le brinde 
tranquilidad y armonía consigo mismo, pero sobre todo, que honre y glorifique el 
nombre del Creador de todas las cosas, de DIOS. 

******* 

Introducción 
Antes de dar inicio a esta serie de sermones bíblicos sobre el 
noviazgo, quisiera invitarle a que reflexione sobre su condición 
espiritual, ya que muchos creen que pueden contar con Dios a pesar 
de seguir en el pecado, y esto es una gran mentira, ya que Dios no 
se complace en el pecado, y tampoco estará de parte del pecador 
con su condición. 

Si usted busca a Dios, y le sirve, Él le ayudará en su proceso de 
búsqueda, le guiará de forma sabia en esa tarea de encontrar la 
ayuda idónea o a su compañero de vida, con principios eternos que 
le brindarán paz espiritual, la cual promete el Señor Jesús. 
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Jua 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Así que no dude en buscar a Dios, oír su palabra y creerla (Rom. 
10:17), arrepentirse de sus pecados, apartarse de ellos (Hech. 2:38), 
confesarle como su Señor y Dios y que Dios mismo levanto a 
nuestro Señor Jesús de entre los muertos (Rom. 10:9,10) y bautizarse 
para salvación (Mar. 16:16; Mat. 28:18-19) para ser añadido a su 
iglesia (Hech. 2:47) donde podrá perseverar en los mandamientos 
de Dios (Hech. 2:42; Mat. 28:20). 

Esto es lo primario, lo que realmente importa en su vida, luego Dios 
dará lo que usted necesita, le añade a su vida lo que requiere para 
hacer su voluntad. 

Mat 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. 

El deseo de Dios es que usted le honre en ese proceso de búsqueda 
de su alma gemela. 

Michael y Debi Pearl dicen lo siguiente1: 

Si usted honra a Dios y pone su fe en su Hijo, el bendecirá su vida. 
Sin embargo, si usted se aleja de Él y busca su propia prudencia, 
tendrá muchos problemas. 

Es importante que considere su búsqueda acompañada de Dios y 
no meramente como la búsqueda de una pareja sexual legítima. 
Algunos se equivocan en este sentido y añaden tristeza a su alma 
por esta actitud. 

Pensamiento Inicial 
La mayoría de los seres humanos tardan un poco en reconocer que 
requieren de su compañero(a), pero hay una verdad innegable, y es 
que la gran mayoría necesita de ese compañero, de alguien que los 

 
1 Pearl, Michael &. Debi. 2018. En busca de una ayuda idónea - Una guía pra jóvenes que 
buscan la pareja ideal. Vol. 1. 1.ª ed. Colombia: CLC. 
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El proyecto creativo de Dios, llamado mujer, fue el pincelazo final 
de aquella bella obra de arte llamada creación. 

Completo al fin 
El hombre por fin logró estar completo. La idea detrás de la 
siguiente declaración nos presenta el cuadro de esta afirmación: 

Gén. 2:24 …y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Mathew Henry en su comentario dice lo siguiente: 

Que Adán fue formado primero, después Eva (1 Ti. 2:13). Si el 
hombre es la cabeza, ella es la corona de su esposo y de la creación 
visible. El hombre era polvo refinado, pero la mujer fue polvo 
doblemente refinado, un paso más lejos de la tierra que el hombre7. 

Atkinson dice lo siguiente: 

Como sabemos, este proyecto fructifica en la creación de la mujer, 
descrita en 2:21–22. Pero aquí hemos de hacer una pausa y 
preguntarnos qué significa, porque en ocasiones esta expresión se 
ha usado tremendamente mal, y se la ha considerado como un texto 
que da derecho al hombre a dominar a la mujer. 

La expresión hebrea incluye dos palabras, ēzer kenegdô. La 
primera de éstas, traducida como «ayuda, ayudadora», conlleva la 
existencia de alguien que apoya y anima. La «ayuda» ofrece al que 
la necesita aquello que le falta. Es una palabra que se utiliza varias 
veces en el Antiguo Testamento para hablar de la ayuda que viene 
de Dios. Luego se califica al «ayudador» de kenegdô, que parece 
estar relacionado con el verbo que significa «ser visible». Hay un 
sustantivo relacionado que se refiere a una persona «eminente». 
Por tanto, quizá «ayuda idónea para él» signifique «una 
ayudadora a la altura de su prestigio» o quizá «su distintividad». 
Está claro que señala a alguien digno de estar ante el hombre, 

 
7 Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bíblico de Matthew Henry (p. 20). 08224 
TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 
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El alma gemela de Adán 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Gén 1:1). Paso un 
tiempo de seis días dando forma y trayendo a la existencia todas las 
cosas. Sorprendente ¿No? – crea las estrellas, el sol, la luna, la tierra, 
los montes, la vida misma, todo en seis días, hasta llegar al sexto 
día donde hace al hombre. 

El hombre se encuentra solo, tiene la ardua tarea de nombrar todas 
las cosas, pasan delante de él todos los animales y uno a uno les da 
su nombre (Gén. 2:19-20). Pero, no se halló ayuda idónea para él 
(Gén. 2:20b). 

Así que Dios ha dispuesto crear a la mujer, traerla a Adán y unirlos 
para que sean una sola carne, tomando del hombre una de sus 
partes para que de allí sea formada la mujer. Hace caer en sueño 
profundo a Adán y le extrae su “costilla6” y de ella forma a la mujer. 
Al ver Adán a la mujer, la toma para sí, y declara lo siguiente: 

Gén 2:23-24 23Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 
varón[b] fue tomada.  24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Ahora son uno, el alma perfecta para Adán, un testigo principal 
entre ellos: Dios mismo. 

Vale aclarar aquí que la creación de la mujer no es un accidente o 
proyecto de último momento, Dios ya había dispuesto hacerlo, el 
conoce el pasado, presente y futuro. Por lo tanto, no es correcto 
pensar así. Algunos defienden esta idea, colocando a Dios como un 
Dios descuidado, que no planea correctamente sus proyectos. 

 
 tsalá; de 6760; costilla (como curvada), lit. (del cuerpo) o fig. (de una ַצְלָעה  tselá; o (fem.) ֵצָלע 6
puerta, i.e. hoja); de aquí, lado, costado, lit. (de una persona) o fig. (de un objeto o del cielo, 
i.e. cuadrante); arq. (espec. piso o techo) madera o viga (sola o colect., i.e. piso):—aposento, 
cámara, esquina, hoja, lado, lateral, madera, parte, pavimento, tabla, viga. Strong, J. (2002). 
Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 113). Nashville, TN: Caribe. 
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ayude en sus necesidades mentales, emocionales, físicas e incluso 
las espirituales. 

Ahora, los hombres, incluido algunas mujeres, somos más 
inclinados a la parte del sexo. En nuestra soltería pensamos en el 
matrimonio como la oportunidad para tener sexo cada día, y la 
cantidad que se quiera, y omitimos cosas que representan el 75% de 
una relación de pareja, que perdure “hasta que la muerte los 
separe”. Observe el siguiente gráfico para que considere la 
importancia de cada campo en su vida de pareja. 

Micheal y Debi Pearl nos dicen: 

Después de estar casado por un par de semanas, me sorprendió 
descubrir que mi propio cuerpo tiene limitaciones. Un hombre 
hambriento cree que puede comer por siempre, pero un hombre 
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bien alimentado no piensa en comida todo el tiempo y, por lo tanto, 
necesita encontrar algo más en qué pensar y actuar. 

¿Qué sucede entonces cuando nos damos cuenta que no podemos 
pasar todo el tiempo teniendo relaciones sexuales? Ahí es donde 
está el problema de muchas parejas que se casan con el asunto del 
sexo en mente, sin considerar lo demás. 

Ahora, Dios nos hizo con deseos sexuales. Fue Dios quien diseño y 
creo al hombre y a la mujer de esta manera, por lo tanto, el sexo no 
es pecado. Pecado es cuando se practica por fuera del contexto 
permitido por Dios, o sea, por fuera del matrimonio. 

Heb 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 

Algunos enseñan que el sexo es obra del diablo, no se dan cuenta 
que Dios dijo lo siguiente: 

Gén 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Lo anterior visto, y que es según la voluntad de Dios, difiere de lo 
que los hombres llaman “una vida consagrada a Dios” – la iglesia 
católica daña el principio general del matrimonio, convirtiendo el 
acto sexual en pecado. 

Notemos lo que dice el catecismo católico2: 

La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles 
implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida 
consagrada, la obligación de practicar la castidad3 en el celibato4 
por el Reino, la pobreza y la obediencia. 

Los deseos sexuales hacen que los jóvenes busquen intensamente 
una compañera. Sin embargo, en medio de estas búsquedas, un 

 
2 CATOLICA, IGLESIA. 1993. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Vol. 1. 1.a ed. 
Colombia: Texte typique latín pág. 217. 
3 Renuncia a todo placer sexual. 
4 Estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. 
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hombre joven puede subestimar la necesidad de encontrar no solo 
una compañera sexual, sino una amiga para toda su vida. 

La dificultad de esto radica que muy pocos jóvenes disfrutan el 
hecho de tener a otra persona alrededor suyo todo el tiempo, 
especialmente a alguien que tenga una opinión sobre todo lo que 
hacen (y una voluntad que algunas veces es contraria). Entonces, 
¿Qué razones hay para unirse a otra persona por el resto de 
nuestras vidas? ¿Es el sexo una razón suficiente para casarnos? 

Dios dijo… 
Dios dice lo siguiente: 

Gén 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 
le haré ayuda idónea5 para él. 

Todos los seres humanos eventualmente llegan a sentir el anhelo de 
tener a alguien cercano, alguien con quien poder compartir muchas 
de las cosas que aprenden y experimentan. Por esto es importante 
retomar el principio bíblico, ajustarnos a lo que Dios dice, ya que Él 
ha sido nuestro creador, diseñador y ha instituido el hogar. 

Cuando encontramos a ese alguien para nuestra vida, pactamos con 
ese alguien y con Dios una relación permanente, hasta nuestra 
muerte. Donde Dios es el que une al hombre y a la mujer en lo que 
conocemos como matrimonio. 

Mat 19:4-6 4El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que 
los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5y dijo: Por esto el 
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne? 6Así que no son ya más dos, sino una sola carne; 
por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

 
5 Adjetivo - Que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin 
determinados. 


