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EL  MATRIMONIO  DESDE LA  PERSPECTIVA  DE GENESIS 

ASPECTOS  PRELIMINARES 

 

1.  Las crisis que están viviendo las parejas en las generaciones que 

estamos viendo. 

2.  La influencia cultural hoy sobre los matrimonios es más bien liberal 

que bíblica. 

3.  El divorcio es la única opción que ven los jóvenes cuando encuentran 

problemas en el matrimonio. 

4.  Proveer a las parejas un trasfondo bíblico del propósito y las leyes que 

rigen los matrimonios. 

5.  El mejor enfoque que podemos aprender sobre el matrimonio es el de 

Dios ya que él es su creador. 

6.  Matrimonios fuertes crearán iglesias fuertes. 

7.  Para aconsejar sobre asuntos matrimoniales es importante que 

entendamos los conceptos teológicos básicos del tema. 

8.  La ignorancia y violación de las leyes espirituales que regulan el 

matrimonio traerá conflictos, y en algunos casos la separación definitiva.  

  



Desde la Perspectiva  de (Génesis 1:26-28.) 

Principio # 1 Fueron creados a imagen de Dios 

1.  Jesús mando a los fariseos a comprender este punto  básico pero 

importante. ”No habéis leído que el que los hizo al principio varón y 

hembra los hizo” (Gén.1:27;5:2) 

2.  Dios es el creador tanto del hombre como de la mujer. La falta de 

comprensión de este hecho ha llevado a muchos hombres y mujeres a ver 

a sus cónyuges como un  ser de segunda clase.  

3.  Si somos creados a imagen de Dios ¿Cuál debe ser mi trato para con él 

o ella? A Dios no le agrada un trato desconsiderado con quienes son 

hechos a su imagen (Stg.3:9). 

4.  Los problemas surgen cuando en nuestros matrimonios  existe un ser 

de segunda clase. Ver a nuestra pareja como imagen de Dios ayudará a 

fortalecer nuestro trato con ella. 

 

Principio # 2 No hubo diferencia de autoridad.  

1.  Al inicio de la creación del hombre y la mujer, no vemos en ninguna 

parte una clara señal de autoridad de parte del varón sobre la mujer. 

2.  El primer capítulo del Génesis, más bien, nos muestra una creación 

conjunta con derechos similares y privilegios tanto para el hombre como 

para la mujer Gen.1:28.  

3.  Este punto vemos reforzado por el hecho de la libre decisión de la 

mujer de tomar el fruto. Si ella hubiese estado bajo autoridad, ese 

hubiese sido su pecado. 

4.  El principio de autoridad del varón sobre la mujer es causa de muchos 

conflictos en el matrimonio. Un excesivo autoritarismo creará en nuestros 

cónyuges  resentimiento, aunque no lo expresen directamente. 

5.  Vemos que al principio esta no fue la intención de Dios. Un equilibro 

adecuado ayudará a mantener la estabilidad en nuestra relación. 



 

Principio # 3 La pareja fue creada para recibir bendición 

1.   Luego que Dios les hubo creado manifiesta las escrituras que: “y los 

bendijo Dios...” (Gen.1:28) 

2.   Esto nos aleja del concepto social de que el matrimonio es una 

maldición, y una cruz que debemos evitar a toda costa. 

3.   Cuando uno piensa que el matrimonio es una carga no ha 

comprendido el propósito de Dios. Puede ser que uno de los cónyuges o 

ambos estén violando las leyes de Dios. 

4.   El concepto del matrimonio como una carga ha llevado a nuestros 

jóvenes a la unión libre, sin compromiso y responsabilidad. 

5.   El matrimonio es un lugar donde ambos cónyuges pueden 

experimentan múltiples bendiciones que Dios tiene para ellos. 

 

Principio # 4 Fue creada para levantar descendencia 

1.  Se ve claramente que la unión de la pareja en el Génesis tiene el 

propósito de la procreación “Fructificaos y multiplicaos” (Gen.1:28) 

2.  Esto era fundamental al inicio de la creación. Por este hecho, algunas 

mujeres que no podían tener hijos se sentían maldecidas, y en algunos 

casos preferían la muerte (Gen.30:1). 

3.  Tanto la mujer como el hombre son importantes para la procreación 

¿Qué pasaría si solo hubiese varones sobre la tierra o solo mujeres? No 

tendríamos la capacidad de levantar descendencia. 

4.  La unión homosexual que se pregona hoy en día en nuestra sociedad 

va en contra del propósito para el cual fue creada la pareja al inicio.   

5.  Aunque al principio no fue así, la procreación hoy en día ha llegado a 

ser fuente de discordia en las parejas. ¿En el contexto actual el principio 

de procreación sigue siendo válido? 



  

Principio # 5 Creados para dominar el mundo 

1. Tanto Adán como Eva reciben la orden de “llenad la tierra, sojuzgadla y 

señoread” (Gen.1:28). 

  

2.  La misión inicial de la pareja fue conquistar el mundo. 

  

3.  Debemos recordad que esta tarea no fue exclusividad de una de las 

pareja sino de los dos. El éxito o fracaso correspondía a los dos.  

  

4.  La segregación de una de las dos partes en este propósito merma la 

fuerza y el poder para lograr el bienestar común establecido. 

  

5.  La ausencia de una de las partes dificulta el desarrollo y avance de este 

propósito. Indica la necesidad del esfuerzo conjunto para realizar la tarea. 

  

6.  Podemos decir que la fracción en el matrimonio traerá dificultades para 

la edificación y el fortalecimiento de la pareja. 

 

Desde la Perspectiva (Génesis 3:1-24) 

Principio # 1 Sigamos siempre los consejos de Dios  

1.  Dios sabe lo que es mejor para todos nosotros, y sobre todo en lo 

referente al matrimonio. 

2.  Eva sabía muy bien lo que Dios había dicho respecto al árbol que 

estaba en medio del huerto 3:2,3. 

3.  La serpiente insto a Eva a desobedecer a Dios mostrándole algo 

“mejor” de lo que había tenido hasta entonces. No debemos olvidar que 

existe un enemigo que quiere destruirnos.  

4.  Toda pareja debe saber que nadie, por más sabios que sean, pueden 

tomar mejores decisiones que Dios. Ello indica la importancia de seguir 

siempre sus consejos. 



5.  Esto nos ayuda a entender mejor la necesidad e importancia de 

prepararnos sobre el consejo de Dios respecto al matrimonio. 

6.  Caminar en el matrimonio sin los consejos de Dios es como caminar 

con la pareja en medio de la oscuridad. 

7.  Necesitamos consultar con Dios en cada una de nuestras decisiones 

que tomamos como pareja de aquí en adelante. 

  

Principio # 2 Las mejores decisiones nacen de un consenso 

1.  Eva cometió un error, y fue no consultar con su esposo respecto a la 

decisión que estaba a punto de realizar. 

2.  Al tomar una decisión muy personal, trajo consecuencias irreparables 

para sí y para la estabilidad de la pareja. 

3.  En un matrimonio es muy importante estar de acuerdo los dos antes 

de tomar cualquier decisión. Tener dos perspectivas ayuda analizar 

mejor un problema. Recuerden que las decisiones afectaran a los dos. 

4.  Esto evitará, también, reclamos posteriores en la pareja frente a un 

acto errado. 

5.  Otro punto aquí, sería pedir consejo a personas más capacitadas. 

Nunca debemos pensar que somos autosuficientes. 

6.  Las decisiones independientes crean resentimientos, y acusaciones 

mutuas en la pareja. 

Principio # 3 La lucha por el poder 

1.  El deseo de poder fue la causa de que la primera pareja destruyera 

todo el buen ambiente que le rodeaba. 

2.  Satan{s le tentó a Eva manifestando: “No morir{s sino que ser{s igual 

a Dios sabiendo el bien y el mal” 3:4.5. 

3.  Esta es una tentación que siempre estará presente en todo ser humano 

y sobre todo en el matrimonio. 



4.  La mayoría de problemas y peleas en el matrimonio es por determinar 

quien asume el poder y control del mismo. 

5.  Esto se nota hoy más. Porque ahora los dos tienen dinero, los dos 

trabajan o tienen la misma capacidad intelectual. No nos debe sorprender 

la mayor cantidad de divorcios. 

6.  Hay que evitar que el matrimonio se convierta en una lucha por el 

poder. Si no, pronto  nos encontraremos sumidos en un campo de batalla. 

“Durmiendo con el enemigo”. 

  

Principio # 4 Dejándonos llevar por todo lo que vemos  

1.  Eva vio que el fruto del “{rbol era bueno para comer” y que adem{s 

era “agradable a los ojos” 3:6 

2.  Eva se dejo llevar por estos aspectos ilusorios, sin meditar 

profundamente lo que había detrás, y las consecuencias que vendrían 

posteriormente. 

3.  Pensar las posibles consecuencias que hay detrás de cada decisión que 

tomamos es importante.  

4.  Hay millones de cosas que hoy llaman la atención y son agradables a 

nuestra vista. Esto crea un  deseo continuo de poseer cosas que están 

fuera de nuestras posibilidades. 

5.  El querer tener todo cuando no es el momento adecuado nos lleva a 

incurrir en deudas continuas. Las deudas terminan convirtiéndose en un 

hábito. 

6.  La deuda continua roba la paz interior de la pareja. 

7.  Un matrimonio que siempre permanece endeudado tendrá muchos 

problemas y conflictos.  

8.  Debemos aprender a vivir siempre dentro de nuestras posibilidades. 

  



Principio # 5 Proteger a nuestra familia del mal  

1.  Una persona influenciada por el mal, en el matrimonio, puede 

inmediatamente contaminar al cónyuge. 

2.  Eva no comió sola la fruta sino que compartió  con su marido el cuál 

también lo hizo 3:6.  

3.  El mal, aunque no en todos los caso, es contagioso y se propaga 

rápidamente como una epidemia.  

4.  El matrimonio es un yugo el cuál la responsabilidad es mutua para evitar 

que el mal se propague. 

5.  Hay que estar pendientes cualquier problema que más tarde puede 

afectar a la pareja,   

  

Principio # 6 Una buena relación mantiene armonía  

1.  Cuando las cosas iban bien, había una correcta armonía entre el 

hombre, la mujer y Dios. 

2.  El problema del pecado hizo que finalmente la pareja se escondiera de 

Dios “se escondieron de la presencia de Dios”. 

3.  Esto indica que cuando tenemos conflictos matrimoniales tendemos 

también a alejarnos y separarnos de Dios. 

4.  Nuestra relación matrimonial es un termómetro que mide como va 

nuestra relación con Dios. 

5.  No existe una buena y correcta relación con Dios cuando los cónyuges 

andan en problemas de pecado. 

  

 

 



Principio # 7 Un buen matrimonio evita crisis emocionales  

1.  La mala acción de Eva y Adán atrajo sobre si mismos conflictos 

internos. 

2.  Según manifiestan posteriormente: “tuvieron temor de  Dios” 3:8. Se 

escondieron. 

3.  En realidad las cosas estaba igual que siempre, pero algo había 

cambiado dentro de ellos. 

4.  Cuando las cosas andan mal en la pareja ambos sufrirán crisis 

emocionales. Los temores estarán presentes muy a menudo. 

5.  Es una mentira el dicho de uno de los cónyuges: “all{ voz a mi no me 

afecta, si quieres sep{rate” 

6.  La persona basada en su orgullo podrá manifestar que las cosas andan 

bien; pero, internamente estará sufriendo moralmente. 

7.  Las parejas que finalmente se separan quedan emocionalmente 

destruidas. Existe una sensación de pérdida. Difícilmente vuelven a una 

condición normal.  

Principio # 8 Ambos son responsables del matrimonio 

1.  La huída a la responsabilidad en el matrimonio es la  primera señal de 

que precisamente las cosas no andan bien.  

2.  Adán culpa a la mujer y a Dios 3:12. Eva culpa a la serpiente 3:13 

3.  Un conflicto similar en el matrimonio, en busca de quien es el 

culpable, puede llegar incluso llegar a los golpes para saber quien tiene 

la razón. 

4.  En un matrimonio donde las cosas andan mal, ambos son culpables en 

cierta medida. 

5.  Es importante que podamos asumir la cuota de responsabilidad dentro 

del matrimonio. El pensar que uno es inocente no ayuda a solucionar el 

problema. 



6.  Cuando se asume responsabilidades se puede analizar la situación y 

ver posibles soluciones. 

7.   Aunque ambos sean culpables, no quiero decir, tampoco, que una 

persona sola no pueda lograr sostener el matrimonio, sin embargo, dejará 

de ser lo ideal. 

8.  El cónyuge que siempre lleva el peso mayor podría terminar por 

cansarse, y en su momento será muy vulnerable. Los psicólogos lo llaman 

el cónyuge vulnerable. 

  

Principio # 9 El pecado exigió una nueva organización 

1.  Ya con el pecado, el conflicto, y con la huida de su responsabilidad, 

Dios tuvo que establecer un orden para que las cosas se mantuvieran y 

no rindiera el caos.  

2.  El resultado es el siguiente: “El se enseñoreara de ti, ser{ señor de ti. 

Su deseo prevalecer{”; Luego, de esto las cosas jam{s volvieron a ser las 

mismas 3:16. 

3.  Dios estableció esto no porque era un antifeminista, sino porque el 

conflicto ya había iniciado, si no se regulaba con leyes, a la pareja, esto 

les llevaría a un desastre. 

4.  -Es un pensamiento personal- Para determinar esta ley Dios pensó en 

el orden de la creación “Ad{n fue formado primero”; adem{s, “Eva 

incurrió primero en pecado” en virtud a lo cu{l se determina el señorío 

del varón, es lo que Pablo menciona mas tarde en el Nuevo Testamento. 

5.  Ahora esta ley ha tenido tanto efectos positivos como negativos. A) 

Regula el normal funcionamiento de una pareja. B) El abuso de parte del 

varón al utilizar esta ley. C) La mujer se siente discriminada. 

6.  Aunque esta ley pueda tener efectos negativos; sin embargo, es mejor 

que andar sin ninguna norma que regule el buen funcionamiento de la 

pareja. Todos seria un caos. 

7.  No entender esta ley instituida por Dios y violarla traerá conflictos en 

la pareja. 



Principio # 10 El trabajo logrará buenos resultados   

1.  Eva y Adán fueron arrojados del lugar, donde debían ser felices para 

siempre; pero, esto no impidió que sigan siendo una pareja, y que luego 

sean una familia 3:22. 

2.  Aunque las condiciones no fueron las mismas que en el Edén la pareja 

tuvo que seguir adelante. 

3.  No debemos ignorar hermanos que el pecado es una realidad en 

nuestro contexto; a veces, en nuestras vidas. Por ello es que la pareja ideal 

no se encuentra porque somos pecadores. 

4.  Es importante no abandonar, y seguir adelante cualquiera sea nuestro 

estado del matrimonio. Buscando y luchando por mejorarlo. 

5.  No podremos tener las mismas condiciones de santidad del Edén; 

pero, si seguimos las leyes de Dios, y con un adecuado trabajo 

lograremos tener un buen matrimonio. 

 

 

 

Desde la Perspectiva  de (Génesis 2:18,21-24) 

Principio # 1 La individualidad en la pareja 

1.  El hombre y la mujer fueron creados en tiempos diferentes, reflejando 

de esta manera también individualidad de persona y propósito.   

2.  El hombre y la mujer son diferentes en el aspecto físico. 

3.  El hombre y la mujer son diferentes en el aspecto espiritual.  

4.  Los cónyuges hablan un idioma diferente en la comunicación. 

5.  Es importante aceptar esta individualidad que Dios estableció si 

queremos ser felices en nuestro matrimonio.  



6.  El querer que nuestra pareja sea exactamente igual a nosotros traerá 

problemas al matrimonio.  

7.  La mayoría de parejas pasa la vida luchando por cambiar a su cónyuge. 

Nuestro deseo va contra la naturaleza y la creación de Dios. 

 

Principio # 2 La mujer fue creada como compañera  

1.  La escritura resalta el hecho de que Adán estuvo solo por lo cual Dios 

bajo su soberana voluntad creó a la mujer (Gén.2:18) 

2.  Ahora esta soledad, no debemos tomarla como una deficiencia 

espiritual ya que Adán estaba en una perfecta armonía con Dios. 

3.  Si así fuera el caso Dios no llenaría todo lo que necesitamos, y en este 

caso todos tendríamos que casarnos para no sentir esa soledad. 

4.  Cristo fue el mejor ejemplo de este aspecto y menciono en cierta 

ocasión que no todos son aptos para el matrimonio y que muchos optan 

estar solos por causa del reino de Dios. 

5.  Pablo reconfirma en primera de Corintios siete que “mejor le sería al 

hombre no casarse”1Cor.7:32,33 

6.  Lo que deja ver el Génesis es que la mujer fue creada como pareja del 

hombre. Todos los animales tenía pareja menos Ad{n “mas para Adán no 

fue hallado ayuda idónea” (Gén.2:19,20). 

7.  La mujer llego a ser una compañera adecuada para el hombre. 

8.  El hombre es un ser eminentemente social. 

9.  Eclesiastés dice que son mejor dos que uno.Ecl.4:9-12. 

  

 

 



Principio # 3 La mujer fue creada para ser ayuda Idónea 

1.  Claramente se nota en Gén.2:18 que la mujer fue creada como ayuda 

idónea (adecuada) para el hombre. 

2.  El enfoque que siempre tenemos de ayuda idónea es la ayuda 

espiritual que necesita el hombre. 

3.  Sin embargo, Adán no tuvo ninguna necesidad espiritual, la creación 

de la mujer obedece, sin duda, para ayudar al hombre en las tareas que 

Dios le hubo asignado. 

4.  Esto no quiere decir por supuesto, que hoy en vista de la necesidad 

espiritual, la mujer no pueda ser ayuda idónea en este sentido. 

5.  La mujer esta para ayudar en todo lo que sea posible al hombre.  

6.  Cuando las mujeres no cumplen su papel como ayuda idónea, trae un 

 gran conflicto a su matrimonio. 

  

Principio # 4 Los dos serán una sola carne 

1.  Cuando dice la escritura que la mujer fue tomada del varón, indica 

que ella fue parte integral del varón. Gén.2:21-24. 

2.  Esta unidad involucra todos los aspectos del ser humano, física, 

emocional y espiritualmente. 

3.  Esto esta unido y regulado por las leyes de Dios tal como se mantiene 

el universo. En este sentido la separación es imposible realizarla. 

4.  Esto vemos aún más claro en la meta que Dios fija para los dos. 

“dejar{ el hombre... y llegar{ a ser una sola carne.   

5.  El matrimonio es una meta en común. Un esfuerzo por alcanzar el 

mismo objetivo. El matrimonio es una especie de sociedad.  

  

 



Principio # 5 La independencia de los padres 

1.  La orden de Dios es “por tanto dejara el hombre a padre y madre” 

(Gen.2:24) 

2.  Si nos toca dejar la relación más fuerte, que podemos esperar de las 

demás relaciones: amigos, trabajo, etc. La familia fue la primera 

institución creada. 

3.  La intervención constante de la familia puede entorpecer el sano 

desarrollo de la relación. 

4.  La dependencia paternal crea conflictos y resentimientos en la pareja; 

sobre todo en el cónyuge que no está con la suya. 

5.  La independencia es importante para enfocarnos en la nueva relación 

creada. 

 

    Principio # 6 Un matrimonio feliz requiere trabajo  

1.  La unidad y fortalecimiento del matrimonio no es un caso fortuito, se 

necesita trabajar en ello. 

2.  Estudiosos del hebreo manifiestan que la palabra unirse “dabaq” 

presenta una acción continua de adhesión. Unirse hasta que sea 

imposible separarse. 

3.  Por alguna razón la mayoría personas piensan que el matrimonio es 

como la lotería; esperan que después de casado todas las cosas deben ir 

bien. 


