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CINCO VERDADES DEL MATRIMONIO  
 

4 Jesús respondió: — ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que, desde el principio, 
“Dios los hizo hombre y mujer”.5 —Y agregó—: “Esto explica por qué el hombre deja a su 

padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo” (Mateo 19:4-

5 NTV). 
 
 

Ilustración: Un hombre y una mujer estuvieron casados por más de 60 años. Ellos habían compartido 
todo, hablaban de todo y no se habían guardado ningún secreto nunca. Lo único que no compartían 
era que la viejita tenia en su closet una caja de zapatos y le había pedido a su esposo que nunca la 
abriera y que no le preguntara sobre ella. Durante todos estos años, él nunca pensó en la caja, pero 
un día la viejita se enfermo mucho y el doctor les dijo que ya no se recuperaría de su enfermedad. El 
viejito tratando de arreglar todas las cosas de la viejita antes de que muriera, se topo con la caja de 
zapatos y se la llevó a la viejita a su cama. Ella le dijo que ya era tiempo de que supiera lo que había 
adentro. Cuando la abrió encontró 2 muñecas de crochet (de punto) y una pila de dinero, eran 95,000 
dólares. El sorprendido le preguntó sobre el contenido de la caja y ella le dijo: ‘Cuando nos casamos, 
mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era nunca discutir, me dijo que cada vez que 
me enojara contigo, yo debería guardar silencio y tejer una muñequita de crochet’. El viejito se tuvo 
que contener para no derramar unas lágrimas, ya que solo había dos muñecas en la caja. Así que 
ella solo se había enojado con él dos veces, en todos esos años llenos de amor y entendimiento. El 
estaba que no se la creía y sumamente conmovido. ‘Oye amor’, le dijo el viejito ya entendí lo de las 
muñecas…’pero ¿y el dinero?, ¿de dónde salió?’ ‘Ah’, le dijo la viejita, ‘ese dinero es lo que gane de 
todas las muñecas que vendí durante todos estos años’. 

Introducción:. Hoy aprenderemos  5 verdades bíblicas que  darán estabilidad y claridad al 
hogar y el matrimonio.  
 
1. EL MATRIMONIO ES EL PLAN DE DIOS Mateo 19:4-5 

a. No es una tradición que podemos escoger o no, es plan de Dios.  
b. Desde el principio Dios unió al hombre y la mujer para que estos se multiplicaran y 

para que señorearan en la tierra.  
c. El plan de Dios no ha cambiado, sigue siendo su voluntad que varon y hembra se 

unan para que juntos cumplan su propósito en la tierra.  
 

2. EL MATRIMONIO ES ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.  Genesis 1:27 

1. ¿Por	  qué	  existe	  el	  matrimonio?	  
2. ¿Es	  la	  voluntad	  de	  Dios	  que	  hombre	  y	  mujer	  permanezcan	  unidos?	  	  ¿Para	  qué?	  
3. ¿Cuál	  es	  el	  diseño	  original	  de	  Dios	  para	  el	  matrimonio?	  
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a.  Bíblicamente está diseñado para el hombre y la mujer, hasta el cuerpo se 
complementa, de esta forma uno se puede procrear.  

b. Dios no odia a la gente, si no el pecado. Nunca dos hombres, ni dos mujeres pueden 
procrear hijos(as). No golpeamos a nadie simplemente estamos hablando lo que al 
Biblia dice. Dios ama el pecador. Pero el modelo de Dios es la unión entre hombre y 
mujer. 
 

3. EL MATRIMONIO ES PERMANENTE. Mateo 19:5-6 
a. La intención de Dios es que durara toda la vida. 
b. La sociedad actual ha dejado de lado los principios bíblicos, hoy 50%  de los que se 

casan se divorcian y abandonan el pacto  de compromiso, hijos quedan 
desprotegidos, madres abandonadas y promesas se rompen por las diferencias 

c. La idea de Dios es unir a hombre y mujer en matrimonio para que estén juntos  hasta 
que la muerte los separe, eso habla de estabilidad, de aprender a morir a sí mismos . 

4. EL MATRIMONIO ES UN PACTO. Malaquías 2:13-16   
a. Pacto, viene del latín pactum, es un acuerdo, alianza, o compromiso cuyos involucrados 

aceptan respetar aquello que estipulan.  Dios estableció el matrimonio como un pacto, el 
cual no debe romperse con facilidad.  

b. No es un contrato lleno e condiciones, si no un pacto; si piensas que solamente es un 
contrato entonces no estás listo, primero espera recibir la revelación del pacto para 
casarse.  

c. Un pacto no se rompe, tiene un elemento divino,  con lleva sacrificio, muerte al yo y 
entrega total  entre las partes.  

 
5. EL MATRIMONIO ES UNA ILUSTRACIÓN DE CRISTO Y LA IGLESIA. Efesios 5:25 

a. El matrimonio fue creado para ilustrar la relación de Cristo con su Iglesia, en la Biblia 
encontraremos  que la Iglesia es la novia y Jesucristo es el novio.  

b. El esposo tiene que tratar a la esposa como Jesús trata a la Iglesia, y a la mujer la 
insta a sujetarse a su esposo como la Iglesia se sujeta a Cristo. 
 

 Conclusión: si tenemos claro estas verdades será difícil que nos 
desviemos del plan de Dios para la familia y el matrimonio.  Si 
necesitas estabilidad en tu hogar invita a Jesús a entrar a él 
haciendo la siguiente oración.  
 

Oración de Salvación  

Señor	  Jesús	  reconozco	  que	  he	  
pecado	  y	  que	  tú	  moriste	  por	  mí.	  
Hoy	  me	  arrepiento	  y	  te	  pido	  
perdón,	  te	  entrego	  my	  vida	  y	  

corazón	  para	  que	  seas	  mí	  Señor	  y	  
Salvador	  personal,	  amén.	   


