
¿Por qué debo enfatizar 
un entendimiento 
bíblico del matrimonio 
en el hogar? 

1. El Matrimonio es una 
idea divina
El matrimonio no es una idea huma-
na. El matrimonio no es una mera 
construcción social, que pueda dársele 
una nueva definición y propósito cuan-
do la cultura lo quiera así. El matri-
monio es una institución totalmente 
bíblica. Por lo tanto, el padre creyente 
debe ayudar a sus hijos a cultivar un 
entendimiento bíblico del matrimonio 
por que es una idea divina. 

2. El Matrimonio es un 
retrato del evangelio
De acuerdo a Pablo en Efesios 5, Dios 
diseñó el matrimonio para apuntar a 
algo más allá de la institución mat-
rimonial, en este caso el evangelio. 
El matrimonio bíblico modela como 
Cristo se ha entregado así mismo por 
la iglesia y como la iglesia se somete 
a Cristo. Entonces, el matrimonio es 
un testimonio viviente del evangelio 
de Cristo Jesús. De esta manera, los 
padres creyentes deben ayudar a sus 
niños a cultivar un entendimiento bíbli-
co del matrimonio porque es un retrato 
del evangelio.

3. El Matrimonio ha sido 
entendido incorrectamente 
por muchos
El matrimonio está bajo ataque. Sea 
solapado a través de programas de 
televisión o abiertamente a través 
de la reciente legislación, nuestros 
niños están siendo inundados con un 
entendimiento del matrimonio que es 
ajeno al diseño original de Dios. Por 
esta razón, los padres cristianos deben 
ayudar a sus hijos a cultivar un enten-
dimiento bíblico  del matrimonio, por 
que es mal interpretado por muchos. 

¿Cómo puedo enseñar a 
mis hijos más acerca del 
matrimonio?

1. Lean juntos lo que la 
biblia enseña
Lea Génesis 2, Mateo 19 y Efesios 5 y 
discuta con sus hijos como la cultura 
contrasta con las Escrituras. 

2. Modelen un matrimonio 
Bíblico a sus hijos 
Ningún matrimonio es perfecto. 
Comience hoy a modelar el amor sac-
rificial y la sumisión voluntaria delante 
de sus hijos y admita cuando falle.

3. Ore por su Esposo(a)
Permita que sus hijos le escuchen a 
usted orando el uno por el otro. Déjele 
saber cuan importante es el uno para 
el otro aun cuando se presenten 
dificultades en el matrimonio.
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¿Qué es el 
Matrimonio? 
Desde el Edén, cuando Dios declaró 
que “El hombre dejará a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne” (Gen. 2:24) el 
matrimonio se ha entendido histórica-
mente como la unión de un hombre y 
una mujer en un pacto de compromiso 
de toda la vida. Aun así, en días recien-
tes esta institución fundamental de la 
civilización ha sido redefinida lentam-
ente en algo que es totalmente ajeno 
al diseño original de Dios. Por esta 
razón, es imperativo que los creyentes 
tengan un entendimiento bíblico del 
matrimonio.

Tres verdades fundamental-
es en las escrituras1:

1. El Matrimonio es 
entendido bíblicamente 
como la unión de un 
hombre y una mujer 
En Génesis 2, Dios inicia la institución 
del matrimonio como la unión hetero-
sexual de Adán y Eva, y al ordenarles 
“fructificad y multiplicaos y llenad la 
tierra” (Gen. 1:28) daba a entender 
su diseño exclusivo entre hombre y 
mujer. Toda actividad sexual fuera del 
pacto heterosexual del matrimonio se 
considera como inmoral. 

1 Sacado del XVIII articulo de la Fe y Mensaje 
Bautista , 2000

2. El Matrimonio es 
entendido bíblicamente 
como un pacto de 
compromiso por toda la vida 
En Mateo 19, Jesús declara que cuan-
do una pareja se casa “ellos ya no son 
dos sino una sola carne. Por lo tanto lo 
que Dios unió, no lo separe el hombre” 
(Mt. 19:6) Entonces, el matrimonio no 
es un acuerdo social entre un hom-
bre y una mujer sino que es un pacto 
sancionado por Dios que el hombre no 
debe romper. 

3. El Matrimonio es 
entendido bíblicamente 
como la expresión simbólica 
de la unión de Cristo con 
la iglesia 
En Efesios 5, Pablo indica que el 
diseño de Dios es un misterio”, re-
firiéndose a Cristo y la iglesia (Ef. 5:32) 
Entonces, el matrimonio es un retrato 
del evangelio, donde la pareja modela 
la relación entre Dios y su pueblo. Esto 
es hecho cuando el esposo ama a la 
esposa sacrificialmente como Cristo 
amó a la iglesia y cuando la esposa 
se somete voluntariamente al esposo 
como cabeza del hogar como la iglesia 
se somete al señorío de Cristo. 

Por lo tanto, nosotros tomamos muy 
seriamente la posición bíblica del 
matrimonio aquí en Hickory Grove. 
Nuestro deseo, de acuerdo a Hebreos 
13:4 es que el “matrimonio sea honro-
so en todos”
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