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Serie: Matrimonio

Matrimonio. La enseñanza bíblica acerca del ma-
trimonio puede resumirse en la declaración: «dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne» (Gn. 2:24). Esta frase 
es citada por nuestro Señor (Mt. 19:5) y por el após-
tol Pablo (Ef. 5:31) como su autoridad para sus en-
señanzas acerca del matrimonio. La frase clave es la 
expresión «una carne (bāśār ). «Carne» aquí implica 
una relación o comunión con el cuerpo como medio 
(Crem. pp. 846–847), señalando así al «matrimonio 
como la unidad corporal y espiritual más profunda 
de un hombre con una mujer …»

D.S. Bailey, The Mystery of Love and Marriage; K.E. 
Kirk, Marriage and Divorce; O. Piper (supra).

1060
γαμέω.  (imperf. ἐγάμουν; fut. γαμῶ; fut pas. 
γαμηθήσομαι; aor. ἐγημα; 1 aor. pas. ἐγαμέθην; perf. 
γεγαμοῦμαι; perf. pas. γεγάμημαι). Casarse. A) Ca-
sarse, hablando del hombre. 1) Con acu.: Mt. 5:32; 
Mt. 19:9; Mr. 6:17; Mr. 10:11; Lc. 14:20; Lc. 16:18.

2) abs.: Mt. 19:10; Mt. 22:25; Mt. 22:30; Mt. 24:38; 
Mr. 12:25; Lc. 17:27; Lc. 20:34–35; 1 Co. 7:28; 1 Co. 
7:33.
B) Casarse, hablando de la mujer. 1) Voz act. con acu.: 
Mr. 10:12.
2) Voz pas.: T.R. Mr. 10:12; 1 Co. 7:39.
C) Casarse, hablando de ambos: 1 Co. 7:9–10; 1 Ti. 
4:3.
 
1061 γαμίσκω.  Dar en matrimonio. a la mujer. En voz 
med. Casarse (la mujer): T.R. Mr. 12:25; Lc. 20:35.
 
1062 γάμος, ου, ὁ.  Boda. A) Fiesta o Banquete de bo-
das: 
Gn. 29:22. Mt. 22:2; Mt. 22:8; Mt. 22:11–12; Mt. 25:10; 
Lc. 12:36; Lc. 14:8, Jn. 2:1–2; Ap. 19:7; Ap. 19:9.
B) Sala de banquete de bodas: Mt. 22:10.
C) Matrimonio: He. 13:4.

Deuteronomio 6. (RVR60)
 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón;



Introducción: Con el anuncio que acaba de realizar la 
corte suprema de los Estados Unidos, ha quedado legalizado el 
hecho de que la palabra Matrimonio, ha dejado de ser lo que de 
forma historia ha sido siempre. Esto nos lleva a pensar no en 
las nuevas bases que ha planteado la suprema corte de justicia, 
sino mas bien nos lleva a pensar que es lo que la Iglesia de Dios, 
ara al respecto. 
Dado que al gobierno y los promotores de esta ley no les inte-
resan las bases Biblicas que son el origen no solo de las bases de 
las sociedad, sino también el origen toda ley universal, no po-
demos enfrascarnos con ellos en una lucha bíblica religiosa que 
no conllevara a otra cosa que a una confrontación que puede 
llevar a un desenlace desagradable. 

Pero es claro que como Iglesia tendremos que redefinir muchas 
de las practicas que llevamos a cabo en el ejercicio de nuestra 
fe. Si bien es cierto no podemos cambiar la decisión de la corte 
suprema de justicia, también es cierto que nadie puede cambiar 
nuestra manera de vivir. Este tiempo sera uno en el cual mu-
chos cristianos tendrán que redefinir quien regula su vida. 
En un mundo donde la tendencia es el no casamiento, hay un 
grupo que basado en los propios beneficios del matrimonio 
como tal, han logrado por la fuerza de la presión política, han 
logrado que el máximo tribunal habrá un camino a la legaliza-
ción de las relaciones del mismo sexo. 

Dado que la Iglesia es un organismo de paz, tendremos que 
entender que nuestra lucha no es contra CARNE NI SANGRE, 
y que bajo esa verdad tendremos que vivir nuestra fe apegado a 
la verdad que hemos adoptado como modo de vivir cristiano. 

La Iglesia ahora enfrenta un nuevo reto y es nada menos que 
concientizar a sus miembros a ejercer su vida en pareja debajo 
de los lineamientos del matrimonio, como ejemplo a los suyos 
de que se puede y se deben hacer las cosas bien. 

• Hoy mas que nunca es importante que los cristianos se ca-
sen, con el fin de formar un precedente. 

• Tendremos que reforzar nuestros esfuerzos en la enseñanza 
del hogar, y que sea de forma constante; antes de que las 
enseñanzas de las escuelas tomen el control del criterio de 
nuestros hijos. 

• Es muy probable que las personas que utilicen los servicios, 
instalaciones y beneficios de las iglesias, tendrán la nece-
sidad de ser miembros acreditados, de lo contrario a cual-
quier persona que no pertenezca a una iglesia, le serán ne-
gados sus servicios en todos los sentidos. Bodas, funerales, 
cumpleaños, enfermedad, bautizos y demás. 

• Es probable que se tenga que adoptar una política como la 
de Sam’s Club u otras que solo admiten a quien sean sus 
asociados. 

Política de Privacidad de Sam’s Club
En Sam’s Club, nuestros socios son el número uno. Es por eso que 
todo lo que hacemos está dirigido a ofrecer un excelente servicio y 
precios bajos. La información que usted comparte con Sam’s Club 
nos permite ofrecer los productos y servicios que usted necesita y 
desea, al tiempo que le ofrecemos la mejor experiencia de compra.
Nuestro fundador, Sam Walton, nos recordaba que “una promesa 
que hacemos es una promesa que cumplimos,” y nuestra prome-
sa para nuestros socios es respetar la confianza que depositan en 



nosotros y la privacidad de la información que comparten con 
nosotros.
¿Qué es Nuestro Compromiso de Responsabilidad?
Hemos designado un equipo de asociados adiestrados que serán res-
ponsables de ayudar a asegurar que esta Política se cumpla. Reque-
rimos que todos aquellos que manejan información personal de los 
socios lo hagan en la forma correcta y en conformidad con nuestras 
políticas.

Información de Membresías para Negocios (Business Membership)
Podemos compartir información sobre una Membresía para Nego-
cio (Business Membership) con el socio principal de la cuenta o con 
un director o ejecutivo de la empresa para responder a su petición. 
Un socio no principal de la cuenta sólo puede solicitar información 
específica de sus compras.
Podemos compartir con nuestros aliados comerciales la informa-
ción sobre compras de mercancía de reventa hechas por un Socio 
de Negocio, tales como productos de tabaco o caramelos, con el fin 
de que puedan ofrecer descuentos u ofertas especiales a estos socios.

Contáctenos
Póngase en contacto con Servicio al Socio para comentarios y/o pre-
guntas sobre experiencia en el Club, preferencias de mercadotecnia, 
y asuntos y preguntas generales.
Contacto con la Oficina de Privacidad

Escriba por Correo Electrónico a la Oficina de Privacidad – Siénta-
se en libertad de ponerse en contacto con la Oficina de Privacidad 
para cualquier pregunta o comentario relacionado con esta Política 
o sobre la forma en que manejamos su información personal. Tam-
bién puede contactarnos en las siguientes direcciones:

Correo:
Sam’s Club Corporate
Privacy Office, MS #0160

702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716-0160

¿Cuáles son sus Derechos de Privacidad en California?
Nuestra Política de Privacidad describe cómo compartimos infor-
mación para propósitos de mercadotecnia. La Política y los derechos 
se aplican para todos los socios, incluyendo los residentes del estado 
de California:
 •Compartimos información personal con terceros ajenos a Sam’s 
Club para el mercadeo directo de sus productos únicamente cuan-
do tenemos su autorización previa (opt-in). Lea la sección “¿Cómo 
Compartimos Su Información Personal fuera de Sam’s Club?”
  
Como sabré si hay algún cambio a la política?
Nosotros proveeremos comunicación adicional al ocurrir cambios 
significativos. Incluiremos el día del último cambio a nuestra políti-
ca en la parte inferior de la Política de Privacidad.
Last Updated: March 27, 2015

http://www.samsclub.com/sams/pagedetails/content.jsp?pageNa-
me=privacyPolicySpanish

• Es posible que ahora la Iglesia tendrá que ser un organismo 
con mucha mas personalidad jurídica, con el fin de que al 
ser vista como una empresa, ya que en este país en nombre 
del NEGOCIO todo esta permitido. 

• Como iglesia tenemos que considerar que nuestra regla de 
fe y creencia es la Biblia y no el estado, pero este no es el 
caso de todas las personas. Y para tal efecto hay que respetar 
su forma de pensamiento y actuación, siempre y cuando no 
quieran influir en nuestro modo de vivir. 

• Como iglesia es posible que tengamos que pedir al gobierno 



que imprima nuevos formatos de licencias de Casamiento, 
licencias de conducir, identificaciones, diccionarios, docu-
mentos oficiales y de mas con el fin de que abran legalmente 
también una clara definición de la persona que se intenta 
identificar, ya que el sexo a hora no determina la persona-
lidad. Y también sera necesario que en los libros de texto, 
lleven las nuevas formas de identificar a las personas no de 
acuerdo a su sexo, sino mas bien debido a su preferencia o 
elección. De la misma forma que se identifica a un grupo de 
persona debido a su estrato social.

Diccionario el mundo. 
matrimonio
 m. Unión legal de hombre y mujer: celebraron su matrimonio en 
el juzgado.
 Marido y mujer: en esta casa vive un matrimonio con dos hijos.
 

Diccionario de la lengua Española:
matrimonio.(Del lat. matrimonĭum).
1. m. Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados 
ritos o formalidades legales.
3. m. coloq. Marido y mujer. En este cuarto vive un matrimonio.
word refrence.com
matrimonio
 1 m. Unión legal de hombre y mujer:  2 celebraron su 
matrimonio en el juzgado.
 3 Marido y mujer: 

diccionarios.com 
matrimonio (Del lat. matrimonium .) 1 s.m.  Unión entre dos per-
sonas realizada por medio de determinados ritos o formalidades le-
gales .

  2 RELIGIÓN  Sacramento por el cual un hombre y una mujer se 
unen con arreglo a las prescripciones de la Iglesia .

Génesis 2.24 (RVR60) 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

 Bien podemos decir que la definición bíblica del matri-
monio evoca a una UNION en su forma mas simple, esto quie-
re decir que a la vez marca diferencias que hacen que esa union 
sea posible.  Pero que la razón en que esa union puede realizar-
se es gracias a las diferencias que cada parte en particular tiene 
para poder ser llevada a cabo. Lo mismo nos hace pensar que 
si no fuera por los elementos que conforma cada parte, dicha 
union no pudiera dar ningún resultado para el fin que fue ori-
ginalmente creado. 
 
 La enseñanza Biblica debe de prevalecer en nuestros co-
razones, en nuestra casa y en la enseñanza que traspasamos a 
nuestros hijos.  
 Ahora debemos entender que nuestra sociedad esta lle-
vando sus doctrinas a todas las partes de la vida. Esto ocasio-
nara el destape, promoción y adoctrinamiento nuestro en todas 
las áreas que les permitamos a esta clase de pensamiento. Y la 
Biblia nos ha dejado de antemano la forma en la cual tenemos 
que establecer su palabra en cada área de nuestra vida y la de los 
nuestros. 

La maldad es una tendencia humana.
 Génesis 8.21 (RVR60) 21Y percibió Jehová olor grato; y 
dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra 



por causa del hombre; porque el intento del corazón del hom-
bre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

Deuteronomio 6.4–9 (RVR60) 4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jeho-
vá uno es. 5Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas. 6Y estas palabras que yo te mando hoy, 

1. estarán sobre tu corazón; 
2. 7y las repetirás a tus hijos, 
3. y hablarás de ellas estando en tu casa, 
4. y andando por el camino, 
5. y al acostarte, 
6. y cuando te levantes. 
7. 8Y las atarás como una señal en tu mano, 
8. y estarán como frontales entre tus ojos; 
9. 9y las escribirás en los postes de tu casa, 
10. y en tus puertas.

1.- La primera comisión que tenemos, es sem-
brar la palabra de Dios en el corazón nuestro y 
el de nuestros hijos. 
Sin lugar a dudas este sera el trabajo mas difícil para nosotros. Ya 
que según lo dice la Biblia, en Jeremías 17.9 (RVR60) 9Engañoso es el 
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
 Esta sola referencia nos hace una clara advertencia en 
cuanto a los comportamientos del corazón. 
 En base a esta declaración tendremos que entender que no 
sera una tarea fácil, el que nuestro corazon sea cultivado correc-
tamente con las ordenanzas de nuestro Dios, sin embargo hemos 
sido llamados a establecer en nuestros corazones, su voluntad 

suprema, tanto en nosotros como en nuestras familias.  
Deuteronomio 6.6 (RVR60) 6Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón;

 
 De la única manera en la que vamos a poder estar adelan-
tados a los acontecimientos que vivirán nuestros hijos en una 
sociedad tan pluralista, es llenando sus corazones con preceptos 
Bíblicos a los cuales hemos apegado nuestra vida. 

• Hoy la enseñanza bíblica, no puede ser una opción, tendrá 
que ser una obligación a la que tendremos que responder. 

Como Iglesia ahora tenemos que supervisar que el estudio de la 
Biblia sea constante y eficiente. 
 Tenemos que designar un tiempo especifico con regularidad y 
cumplirlo, con el fin de establecer lo mejor posible los conceptos 
biblicos. Y mediante este tiempo, responder a nuestros hijos las 
preguntas que los nuevos cambios sociales exigen. 

Los temas Bíblicos tendrán que estar de acuerdo con los proble-
mas con los que lidiamos todos los días.  
  Tanto nosotros como nuestros hijos; enfrentaremos 
retos en los centros de estudio, centros de trabajo y centros co-
tidianos, y es por esta razón que la Biblia deberá establecer un 
criterio firme en nosotros. 

• El rol de la madre tendrá que ser muy bien marcado, no 
solo con sus comentarios, sino también con sus acciones. Que 
dejen en los hijos la clara necesidad del porque se debe tener 
esa figura materna en su vida, y en la de sus futuras familias. 

  Esto obliga a que cada madre cumpla adecuada-
mente su rol. 



• La figura paterna no puede ser una figura ausente. Dado 
las exigencias propias de nuestro tiempo, el padre cristiano 
hoy tiene que estar mas presente en las vidas de sus hijos, en 
su enseñanza, pero sobre todo en su vida espiritual, que afin 
de cuentas definirá en quien se convertirá. 

• La Enseñanza Biblica es muy clara y hasta cierto pun-
to sencilla, la pregunta es: como la vamos a implementar en 
nuestra vida y la de los nuestros? 

• hay que entender nuestra responsabilidad. 
• Capacitarnos para cumplir nuestra responsabilidad
• no fallar en nuestra responsabilidad

 Hay que entender que la enseñanza bíblica definirá la vida 
de nuestras familias.   
 

 
 Aplicación Evangelística: Esta sociedad plural, 
demanda de la iglesia una mayor actividad en las vidas de las 
personas con el fin de que podamos no solamente mantener los 
preceptos bíblicos, sino que ademas nos establece una fuerte de-
manda en la cual nos somete a una prueba constante en el cual 
tenemos que vencer las tendencias propias de este tiempo. 
 Por eso cuando la Biblia habla de que el hombre se uni-
rá a su mujer, es toda una enseñanza que tiene su origen en la 
moralidad que Dios ha establecido al hombre. Y que es nuestra 
responsabilidad llevar a cabo. 
 La iglesia de Jesucristo, no perderá esta batalla, sino que 
mas bien se hará mas fuerte, porque la declaración de nuestro 
Señor es: que ni las puertas del ares prevalecerán contra ella. Pero 
es claro que nosotros tendremos que establecer en nuestros ho-
gares la prioridad Biblica. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

   1ro. De la Serie: Matrimonio
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Enseñanza Biblica
• Iglesia (1 hora por semana) 
• Hogar  (algunas veces) 

Enseñanza Pagana 
• Escuela (35 horas por semana) 
• Centros de trabajo  (40 horas por 

semana)
• Television  (21 horas por sema-

na) 
• Radio
• Social Media (3 horas por sem-

ana)
• Publicidad impresa
• no tiene restricciones. 


