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EL MATRIMONIO: SU PROPÓSITO 
(Génesis 1-2) 

INTRODUCCIÓN 

A. El matrimonio es la relación fundamental de la familia. Pero ¿cuál es el 
propósito del matrimonio? 
1. Sin un concepto claro del propósito de algo, quedamos perdidos. 
2. Ilustración: Manejando un auto, llego a un cruce de caminos. ¿Volteo a 

la izquierda, a la derecha, o sigo derecho? Depende de mi propósito 
(¿salí a pasearme? ¿tengo negocio en algún lugar? ¿estoy enfermo y 
necesito hospital?) 

3. Sin un buen entendimiento del propósito del matrimonio, muchos toman 
decisiones por pura suerte, andan perdidos. Otros que tienen conceptos 
equivocados, toman decisiones equivocadas y siguen caminos erróneos, 
fracasan. 

B. Algunos conceptos equivocados. (“Hagamos un sondeo. ¿Cuál es el propósito 
del matrimonio?”) 
1. La satisfacción sexual. El matrimonio sirve para sancionar (autorizar, 

aprobar) la satisfacción de la codicia de uno; con este concepto la 
persona se casa, tiene relaciones sexuales, luego que se aburre, se 
divorcia y se casa con otro/a para legitimar las relaciones sexuales 
con ella o con él. 

2. La ventaja económica. Ambos trabajan, pueden ganar más salario, 
dinero, posesiones, pero siempre compartir los mismos gastos; ventajas 
respecto a los impuestos. 

3. La cultura _______________ (americana, mexicana, etc.). “Es algo que 
todos lo hacen.” 

4. La procreación. Tener hijos (un privilegio, no simplemente un 
propósito del matrimonio). 

5. Ninguno de estos propósitos es el que la Biblia menciona en donde 
habla del establecimiento del matrimonio. 

C. Objetivo. 
1. El propósito bíblico (Gén. 1-2). 
2. Algunas aplicaciones. 

I.EL PROPÓSITO BÍBLICO (GÉN. 1-2). 
A. La relación de 1:26-27 a 2:7-24. 

1. Respecto al orden cronológico, 2:7-24 vuelve al tiempo de 1:26-27. 
2. 2:7-24 explica en más detalle la creación del hombre mencionada en 

general en 1:26-27. 
3. “Era bueno en gran manera” (1:31) vino después de los eventos del 

capítulo 2. 
B. El hombre tiene un problema (2:18a). 

1. “No es bueno que el hombre esté solo” (2:18a). 
2. El Espíritu Santo introduce por primera vez en la Biblia el tema del 

matrimonio al decir que el hombre tenía un problema: la soledad. El 
hombre necesita un compañero. Esto debe decirnos algo sobre el 
propósito del matrimonio. 

3. Algunas respuestas: 36, 107, 42, 89, 6. ¿Esto tiene sentido? No. ¿Por 
qué? No sabemos el problema. De igual manera, si no entendemos este 
problema del hombre en el principio, vamos a perder el “sentido” de la 
existencia de la mujer. El hombre sin la mujer es como un problema sin 
respuesta, y la mujer sin el hombre es como una respuesta sin 
problema. 

4. Dios no dijo un día, “He hecho muchas cosa. Pienso hacer una mujer 
hoy.” ¡No!  
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C. Dios diseña la solución. 
1. La mujer es una ayuda “idónea” (2:18b). 

a) “Idóneo/a” quiere decir “conveniente, propio para una cosa” 
(Larousse). Lo que corresponde bien a otra cosa. 

b) Ilustración: Al contratista, “Quiero que me construya una casa.” El 
respondo, “¿Qué tipo necesita? ¿Qué tipo le gusta? ¿Cuántos hay en 
la familia? ¿Cuánto dinero tiene para esto?,” etc. Solamente así 
puede construirle una casa que le corresponde a usted, que le sea 
conveniente. 

c) Dios hizo la mujer para que correspondiera al hombre y a sus 
necesidades. 

d) Pues ¿qué es el hombre y cuales son sus necesidades? (Luc. 2:52, “Y 
Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y 
los hombres.”). 
(1)un ser mental 
(2)un ser físico 
(3)un ser espiritual 
(4)un ser social 

e) La mujer fue creado por Dios para corresponder a estos diferentes 
aspectos del hombre. Los que creen que la mujer sirve solamente para 
satisfacer las necesidades físicas del hombre, no entienden ni el 
problema ni la solución. 

f) “Corresponder”, no ser lo mismo. 
(1)Muchas mujeres hoy quieren ser como hombres: verse como el 

hombre, hablar como hombre, trabajar como el hombre, hacer todo lo 
que el hombre hace, etc. 

(2)Dios bien hubiera podido hacer otro hombre para Adán. ¡Pero, no, 
hizo una mujer! ¿Qué hombre quiere estar casado con otro hombre? 

(3)Mujeres, ¡que se gloríen es ser una mujer! 
(4)Padres, enseñen a sus hijas a ser femeninas. 

2. La mujer es una ayuda única (2:19-20). 
a) Ilustración: Considérese el siguiente problema: 3 + 3 = ¿? ¿Servirá 

cualquier de las respuestas mencionadas antes? ¡No! La respuesta 
tiene que corresponder al problema. 

b) El problema del texto es la soledad. El Espíritu Santo quiere que 
veamos que la mujer es la solución para el problema. 

c) ¿Está equivocado el orden cronológico aquí? ¿Se equivocó Moisés? El 
capítulo 2 sigue un orden de ideas, no un orden cronológico (los 
animales ya fueron creados antes del hombre, según el cap. 1). 

d) El punto aquí es que la mujer es la única ayuda para Adán. Todos los 
animales son traídos a Adán para hacerle ver que ninguno de ellos le 
sirve de compañero, ninguno le corresponde (2:20c). 

e) Fijémonos en algo, si lo único que Adán necesitaba era una ayuda 
para labrar el huerto (2:15), entonces Dios le hubiera hecho y buey, 
o ¡otro hombre! 

f) Pero el hombre necesitaba más. Solamente la mujer podría ayudarle 
con las necesidades mentales, espirituales, sociales, etc. 

g) La importancia de la mujer. Es única. Ninguna otra criatura en el 
universo puede ayudar al hombre como ella puede. 1 Cor. 11:9 (RVR), 
“y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer 
por causa del varón.” 

h) Un destornillador es excelente con los tornillos, pero no sirve para 
serrar madera. Se necesita un serrucho para eso. Cada herramienta es 
excelente cuando se usa en el propósito para el cual fue diseñado. 
(1)El decir que esta enseñanza le trata a la mujer como inferior es 

como decir que el destornillador es inferior al serrucho porque el 
primero no puede serrar. 

(2)El movimiento de la “liberación femenina” confunde el propósito 
de la mujer y frustra su utilidad. Le perjudica mucho. 

3. La mujer es una ayuda regalada (2:21-23). 
a) Una etiqueta: “Para Adán, con mucho amor, de Dios.” 
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b) Un regalo que expresa la sabiduría, el amor, y el cuidado del 
Creador. 

c) Prov. 18:22 (RVR), “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la 
benevolencia de Jehová.” 

d) Prov 19:14 (RVR), “La casa y las riquezas son herencia de los 
padres; Mas de Jehová la mujer prudente.” 

e) Prov 31:10 (RVR), “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su 
estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.” 

f) El tratamiento del regalo. 
(1)Supongamos que usted compra un regalo para su amigo para expresar 

su aprecio. Algunos días después usted visita al amigo y allí el 
regalo afuera en el patio oxidado, maltratado, y el perro lo está 
mordiendo y royendo. 

(2)Maridos, ¿qué va pensar Dios si no tratamos bien a la esposa? ¡El 
hombre dará cuenta de cómo trata este regalo de Dios! 

g) Qué tragedia cuando el regalo se convierte en una maldición. 
(1)Eva participa en la caída de Adán (Gén. 3:6). 
(2)La esposa de Job le dice, “Maldice a Dios, y muérete” (Job 

2:9-10). 
(3)Esposas, la más importante actividad que usted puede hacer es 

ayudar a su esposo a alcanzar al cielo. 
4. La mujer es una ayuda exclusiva. 

a) “Exclusivo/a” quiere decir, “que excluye” (Larousse). Cuando Eva 
llegó a ser la esposa de Adán, todas las demás quedaron excluidas de 
Adán. 

b) La poligamia fue introducida por la familia impía de Caín (Gén. 
4:17-19). 

c) La poligamia era causa de mucha discordia en la familia en la 
Biblia. 
(1)Gén. 16:4-6; 21:8-21 - Abraham con Agar. 
(2)Gén. 29:21-25 - Jacob con sus dos esposas, Lea y Raquel. 
(3)1 Sam. 1:1-8 - Elcana con sus dos esposas, Ana y Penina. 

D. La solución divina: el matrimonio (Gén. 2:22-25). 
1. “La trajo al hombre” (2:22). 

a) Dios junta la solución con el problema. 
b) En la Biblia la mujer es “dada” o “tomada” en el matrimonio (Deut. 

7:3; Esdras 9:12, etc.). 
2. El hombre “deja . . . se une a” (2:24). 

a) Un rompimiento psicológico. Muestra que hay una relación más alta 
que la relación entre padres e hijos. 

b) Muchos problemas entran a la familia cuando este plan de Dios no es 
respetado. La suegra quiere meterse en el matrimonio, controlar por 
medio de la hija o hijo, etc. 

3. “Serán una sola carne” (2:24). 
a) Muchas interpretaciones. 
b) Una unión física, sexual (1 Cor. 6:16). Una relación basada en esto, 

pero más. 
c) Una relación íntima. 
d) Debe ser una relación irrompible. No debe ser rota. Jesús citó este 

versículo y concluyó, “Así que no son ya más dos . . . por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat. 19:6). 

II.ALGUNAS APLICACIONES. 
A. La mujer fue creada para estar con el hombre. 

1. La mujer que trabaja fuera de la casa. 
a) Está fuera de casa cuando el marido está en casa. 
b) Demasiada cansada para cumplir con su ayuda para el hombre. 
c) Ella llega a ser independiente, el llega a ser la ayuda. 

2. Otras actividades de la mujer: políticas, cívicas, sociales. 
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3. El tiempo libre y cómo se usa. 
4. Cuando salían de novios, siempre querían estar juntos. Morían de 

impaciencia, queriendo casarse. Se casan y algo pasa . . . ¡todo 
cambia y ninguno quiere estar con el otro! 

B. Los recién casados. 
1. ¿Quieren tener hijos demasiado temprano? 
2. Aprendan a vivir juntos primero. Está bien amar a los hijos 

(obviamente), pero es mejor no dejar que ellos le quitan de tiempo con 
el marido. El buscará a otra que sí le escucha, le atiende, etc. 

C. Los matrimonios que llevan años de casamiento. 
1. Todo su tiempo y energía lo ocupan en los hijos. 
2. Luego vienen los años cuando los hijos salen de la casa. Los dos está 

completamente aburridos. Pasaron toda la vida bajo el mismo techo, 
pero el uno no conoce al otro. 

D. Los que se preparan para el matrimonio. 
1. ¿Se fijan solamente en lo físico? “Qué guapo es él.” “Ella es un 

diez.” ¿Qué haremos si el (o ella) después no alcanza estos sueños? 
¿Qué va a pasar cuando se quita el maquillaje, cuando aumenta el peso, 
cuando vienen las canas? etc. 

2. Si soñamos del matrimonio como si fuera de puro gozo, entonces ¿qué va 
a pasar cuando vienen las lágrimas? 

3. ¿Qué busca usted en algún compañero? Luc. 2:52, lo mental, lo físico, 
lo espiritual, lo social. ¿Tienen los dos algo en común en estos 
asuntos? No solamente la belleza o el sentimiento. 

E. Después del matrimonio, un compañero de quien nos sentimos orgullosos. 
1. “Después de casarnos, mi esposa ya no quiere salir conmigo.” “Mi 

esposo siempre se queda en el garaje.” 
a) ¿Cuál esposa quiere salir con un hombre que se burla de ella y le 

llama, “mi vieja” o “la gorda”? 
b) ¿Cuál hombre quiere volver a casa a una mujer que no cuida su 

apariencia como antes cuando salía de novios? 
2. ¿Qué hubo en él/ella que le hacía querer estar con ella/él? Requiere 

trabajo, esfuerzo para ser un buen compañero. 

CONCLUSIÓN 

A. No hay mayor propósito que el de glorificar al Dios quien nos creó. 
B. Desde los tiempos de Adán y Eva, fracasamos. 
C. El plan de salvación nos da este propósito otra vez. 


