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El Matrimonio
¡La autoridad bíblica! 

Por L. Felipe Torres M. Serie de Estudios sobre el Matrimonio, el divorcio y 
las segundas nupcias.

Introducción
El matrimonio hoy día se encuentra bajo ataque. El maravilloso arreglo divino, lo que 

Dios ha provisto para el hombre, el hombre mismo se encarga de destruirlo. El hombre, 
en su condición pecaminosa busca siempre destruir lo que fue creado bueno y bueno en 
gran manera (Génesis 1:31).

El matrimonio es un tema hoy día de suma importancia. Son muchos los matrimonios 
que por no entender la voluntad de Dios y la razón detrás de ello, fracasan, son arrastrados 
por la miseria espiritual y el hambre carnal de este mundo. Toda vez que un matrimonio 
se rompe, dan paso a un hombre y una mujer arruinados en gran manera (Mateo 7:27).

El escritor de los salmos dice lo siguiente:

Salmos 127:1 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; Si Jehová 
no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.

Dios tiene leyes y enseñanzas que rigen el matrimonio, y no dejo esto a voluntad del 
hombre, por lo tanto debemos mirar hacia las escrituras, la única fuente de autoridad 
para el matrimonio.

¿Qué es el matrimonio?
El relato de la creación expresa con sus imágenes tan plásticas una realidad teológica 

muy profunda: el matrimonio o enlace entre en un hombre y una mujer pertenece al 
orden natural querido por Dios para la humanidad. Según Gn. 1 y 2, la mujer ha sido 
creada por causa del varón; este se presenta como necesitado de compañía, pues la 
“soledad” no es buena. La mujer es el complemento, «la contrapartida exacta del varón»; 
«ayuda idónea» (ézer kenegdó, ֹוּדְגֶנְּכ רֶזֵע; Sept. boethós kat’autón, βοηθὸς κατʼ αὐτόν; 
Vulg. adjutorium simile sibi, Gn. 2:18). El uno es para el otro. Ambos son igualmente 
imagen de Dios (1:26); la diferencia sexual es buena por ser creación de Dios con vistas a 
la procreación (Gn. 1:28). Dios crea a la mujer a partir del hombre y se la presenta a este 
en una especie de desposorio primigenio. Dios aparece como el maestro de ceremonias 
que bendice y les entrega por dote toda la tierra (Gn. 1:28). Juntos deben realizar su 
vocación a través de la unión y de la procreación en perfecta armonía e igualdadp.

El matrimonio no es un sacramento como lo indica la iglesia Católica Romana, 
donde los que administran o deciden asuntos de autoridad en cuanto al matrimonio son 
hombres del clero romano, donde, según ellos, son el «canal de gracia» entre Dios y el 
pueblo.

Debemos observar es la biblia, la voluntad de Dios, y en ella encontramos que la 
unión entre un hombre y una mujer tuvo su origen en Edén. Y desde allí se estableció 
que el matrimonio es para toda la humanidad (Génesis 2:22-24; Mateo 19:4-6).

El matrimonio no tuvo su origen en la iglesia del Señor, mucho menos en una iglesia 
falsa, y tampoco es gobernado por alguna iglesia en particular.

p Ropero, A. (2013). MATRIMONIO. En A. Ropero Berzosa (Ed.), Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (2a Edi-
ción, p. 1640). Editorial CLIE.
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El matrimonio, al ser establecido por Dios tiene su autoridad solo en la biblia, donde 
Dios ha hablado, ha determinado quienes, cómo, cuando, donde, por qué y para qué 
deben casarse, unirse bajo promesa, siendo el principal testigo de dicha unión Dios 
mismo (Malaquías 2:14).

Ahora, aunque el matrimonio es para todos, no es requerido para todos el casarse, 
(Mateo 19:10-12; 1 Corintios 7:1; 6-9; 26). Pero aún con todo esto no debe ser prohibido 
para nadie que lo pueda llevar a cabo, ya que esta hecho para suplir las necesidades 
entre un hombre y una mujer (1 Timoteo 4:1-3).

Requisitos para casarse según la Biblia
Dos personas que están libres para casarse y que lo han decidido previamente, 

deciden ser esposos. Se comprometen el uno al otro a ser fieles, a guardarse el uno para 
el otro, a unirse y ser una sola carne, a cohabitar y proveer para las necesidades del otro. 
Estos llegan ante Dios y hacen un pacto/promesa entre sí y con Dios. (Proverbios 2:17; 
Malaquías 2:14). Hacen su votos, establecen su matrimonio.

Luego, recomendamos registrar su matrimonio ante el estado, según sea la norma 
o ley que tenga cada nación, sí usted puede casarse según la voluntad de Dios, puede 
hacerlo también según lo establecido en la cultura y contexto social donde vive (Romanos 
13:1-2; Tito 3:1; 1 Pedro 2:13-14). Ahora, no decimos que para ser matrimonio deba ser 
aprobado por los hombres. Recuerde que es Dios el que «une» (Mateo 19:6). Más adelante 
trataremos esta cuestión a la luz de la biblia.

Después de esto cohabitan, conviven, se unen en un lugar determinado donde el 
esposo sirve a su esposa y la esposa a su esposo. El esposo sirve siendo él cabeza de 
su hogar (Efesios 5:23; 1 Corintios 11:3), y su esposa le sirve estando sujeta a su esposo 
(Efesios 5:24).

Propósitos del Matrimonio
En el matrimonio se obtiene compañerismo, (Génesis 2:18). Note usted aquí en el verso 

que Dios ha dicho «no es bueno» que el hombre esté solo. Había declarado que todo lo 
que había hecho era bueno y bueno en gran manera, pero por primera vez menciona 
algo que no es bueno, y es el que el hombre esté solo.

En el matrimonio se satisface los deseos sexuales de los dos, y con ellos se evita el 
pecado de la fornicación (unión, relación sexual ilícita con alguien que no es su esposa(a)) 
(1 Corintios 7:1-5). Aunque algunos olvidan a veces que su esposa también requiere 
satisfacción sexual en el matrimonio.

En el matrimonio se conciben los hijos, se da la oportunidad de procrear siempre 
y cuando los dos físicamente sean aptos para ello (Génesis 1:28; 1 Timoteo 2:15; 5:14). 
Ahora, comprendiendo mejor el tema, no se trata de «tener» hijos, sino «criar» hijos. Hay 
una gran diferencia entre las dos cosasq.

En el matrimonio se obtiene protección, los esposos se protegen entre si, y ellos a su 
vez protegen a sus hijos, y los hijos al crecer llegan a ser los protectores de sus padres.

En el matrimonio se da un arreglo económico (1 Timoteo 5:8; Tito 2:5).

En el matrimonio se contribuye para el desarrollo de la personalidad, de la sociedad 
misma.

El Matrimonio es un arreglo permanente
El matrimonio no es un arreglo eterno (Mateo 22:29-30), pero si es para toda la vida 

(Eclesiastés 9:9). Lamentablemente algunos que se casan, al primer problema, tienen el 
q http://waynepartain.com/Libros/b302.html
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divorcio como opción, y esto no agrada a Dios (Malaquías 2:16). Dios es el que junta, 
establece el pacto entre ese hombre libre y esa mujer libre, los cuales al unirse dejan de 
ser libres, de estar disponibles, y esto es hasta que la muerte de alguno de los dos lo 
separe.

Sin embargo, el concepto humano es que dure solamente “hasta que nos convenga el 
divorcio”, o “hasta que dejemos de amarnos”; cuando el de Dios es que el matrimonio 
dure “hasta que la muerte nos separe”.

Conclusión
El matrimonio es algo tan serio que Dios lo compara en su relación de Cristo con la 

iglesia (Efesios 5:22-23).

Recuerde que el matrimonio es un pacto entre tres. Dios, el hombre y la mujer 
(Proverbios 2:17; Malaquías 2:14).

Recuerde que Dios dijo: 

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


