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9. El matrimonio: Un regalo desde el Edén (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 2:18–25, Marcos 10:7–9, Efesios 5:22–25, Mateo 5:27–30, 2 
Corintios 3:18. 
 
Citas 

• Antes de recibir cualquier otro llamado, el hombre recibió el llamado a ser un 
esposo. Henry Smith 

• La mujer fue hecha de una costilla de Adán, no fue hecha de su cabeza para que 
gobernara sobre él, ni fue hecha de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su 
costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón 
para ser amada. Matthew Henry 

• Los hijos de un hombre son parte de sí mismo, pero su esposa es él mismo. 
Matthew Henry 

• El matrimonio es nuestra última y mejor oportunidad de crecer. Joseph Barth 
• ¿Qué mejor cosa hay para dos almas humanas que sentir que están unidas para 

toda la vida? Para fortalecerse mutuamente en todo trabajo, para descansar una al 
lado de la otra en toda tristeza, para ministrar la una la otra en todo dolor, para 
estar la una junto a la otra en medio de los recuerdos silenciosos, en medio de los 
recuerdos indecibles al momento de la última despedida. George Eliot 

• Decir que uno más uno es igual a uno puede no ser un concepto matemático 
exacto, pero es una descripción precisa del propósito de Dios para el matrimonio. 
Wayne Mack 

 

Para debatir 
¿Por qué el tema del matrimonio en un tema tan candente hoy en día? ¿Por qué 

instituyó Dios el matrimonio? ¿Cómo explicaríamos las razones para que exista el 
matrimonio y su utilidad? ¿Por qué es importante volver al principio? ¿Cómo está Dios 
involucrado en las relaciones matrimoniales de hoy? ¿Cómo “bendice” Dios al 
matrimonio? ¿De qué manera el matrimonio refleja el carácter de Dios? 
 
Resumen bíblico 

Génesis 2:18-25 describe cómo Dios hizo una ayuda idónea para el hombre. A los 
que preguntan sobre el divorcio Jesús les dice: “En el principio, desde la creación, Dios 
hizo al hombre y a la mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá 
en matrimonio con su esposa, y los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno. 
Que nadie separe lo que Dios ha unido.” Marcos 10:6-9 FBV. Efesios 5:22-25 habla 
sobre cómo deben relacionarse entre sí los esposos y las esposas. En el Sermón del 
Monte, Jesús deja claro que la ruptura de la relación matrimonial por causa del adulterio 
es mucho más que un acto físico (Mateo 5:27-30). 2 Corintios 3:18 habla de la 
transformación del tiempo del fin que tanto anhelamos. 
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Comentario   

Los informes de las noticias más recientes son alarmantes. Desde la India llega la 
historia de una mujer que se casó con una serpiente. Una cobra, para ser exactos. (Sin 
embargo, el novio no estuvo presente en la ceremonia). Desde Sudán, conocimos la 
noticia de un hombre que se casó con una cabra, incluso pagando una dote a su dueño. La 
Internet nos brinda informes de matrimonios con perros, gatos, delfines, caballos... 

¿Cuál es, entonces, el impacto en el concepto de matrimonio, a partir de todo 
esto? (Y todas las demás discusiones sobre cómo debe ser definido el matrimonio). 
Sencillamente este: el matrimonio como asunto de debate, es un tema candente, porque el 
matrimonio es discriminatorio, ¡se supone que debe serlo! En nuestra sociedad, donde las 
consignas son la pluralidad, la diversidad y la no discriminación, la idea de un 
matrimonio para toda la vida está fuera de sincronía. Tal como expresó un comentarista: 
“El matrimonio no es lo suficientemente diverso”. 

¿No es lo suficientemente diverso? Lo que estamos viendo es la dilución del 
significado del matrimonio, la constante erosión de los principios que sustentan el 
matrimonio, la familia y la sociedad. Principios como el compromiso, la sinceridad y la 
confianza. En nombre de la no discriminación y la diversidad, se nos dice que aceptemos 
ideas diferentes de lo que debe significar el matrimonio y cómo debería ser practicado. 

Pero hay buenas razones para mantener el significado original. No sólo porque 
Dios lo dijo, sino porque es de sentido común en términos de una intimidad especial, de 
un apoyo mutuo, de la creación de la familia, de la amistad a largo plazo, de una profunda 
lealtad, y todo lo demás. Cuando Dios dice que los dos deberían ser un solo cuerpo, no 
está utilizando imágenes fantasiosas. 

Cualquieras sean los cambios que el Estado pueda hacer en la definición del 
matrimonio, una cosa es segura: Jesús señaló el sentido original del matrimonio en sus 
comentarios registrados en Mateo 19, refiriendo a sus oyentes de nuevo al principio de la 
creación. Jesús con frecuencia se remonta a los principios... De hecho, él continúa 
diciendo respecto al divorcio, que en el principio no era así (Mateo 19:8). El matrimonio 
se encuentra “en el principio”, y fue instituido por Dios de una manera muy específica. El 
hecho de que esté dañado y quebrantado significa que vivimos en un mundo muy 
diferente al que Dios desea que tengamos. Se han experimentado todo tipo de 
divergencias en lo que respecta al matrimonio; la poligamia, de hecho, es un ejemplo 
primitivo del matrimonio plural registrado ya en el Génesis. Sin embargo, aunque no 
negamos que algunos tienen dificultades en la expresión de su sexualidad, esto no cambia 
la intención original del matrimonio. 

El Estado tiene un interés particular por mantener la estabilidad social, y la 
regularización de las relaciones. El concepto de que el Estado concede privilegios 
particulares a quien una persona elige como alguien especial en su vida, no es 
inapropiado. Pero sí aceptamos que el matrimonio es “un regalo del Edén”, de modo que 
el matrimonio ya está definido.  
 
Comentarios de Elena de White 
 Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, 
Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la 
creación del mundo. “Por la dureza de vuestro corazón—dijo él—Moisés os permitió 
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repudiar a vuestras mujeres: mas al principio no fue así.” Se refirió a los días 
bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en gran manera.” 
Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio 
de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la 
santa pareja diciendo: “Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a su 
mujer, y serán una sola carne,” dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán 
hasta el fin del tiempo. {El Hogar Cristiano, p. 309} 
 He leído a menudo estas palabras: “El matrimonio es una lotería”. Algunos actúan 
como si creyeran en esa afirmación, y su vida de casados testifica que así les ocurrió. 
Pero el verdadero matrimonio no es una lotería. El matrimonio fue instituido en el Edén. 
{En Lugares Celestiales, p. 205} 
 Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea 
para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras 
que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones 
matrimoniales con un propósito santo—el esposo para obtener los afectos puros del 
corazón de una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su 
esposo—cumplen el propósito de Dios para con ellos.  {El Hogar Cristiano, p. 84} 
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