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FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA FAMILIA. 

(Primera parte). 

 

Salmo 11:1-4: El refugio del justo. Al músico principal. Salmo de David.  

“En Jehová he confiado; ¿Cómo decís a mi alma, Que escape al monte cual ave?  
Porque he aquí, los malos tienden el arco, Disponen sus saetas sobre la cuerda,  
Para asaetear en oculto a los rectos de corazón.  
Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?  
Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; Sus ojos ven, sus 
párpados examinan a los hijos de los hombres.” 

Este Salmo según el propio encabezamiento pertenece a David y se relaciona con algún 
momento de amenaza de destrucción. Ante esta situación alguien le aconseja que huya pues 
no hay ninguna esperanza y este consejero presenta varios argumentos: (1) los malos tienen 
poderosas armas, (2) los malos están preparando una batalla solapada, en lo oculto, no van a 
presentar una batalla frontal (3) no queda nada por hacer para defenderse el justo pues los 
fundamentos van a ser destruidos. 

En el Salmo no queda claro qué son los fundamentos, varios comentaristas coinciden en que 
se refiere al orden social establecido por Dios. 

Ante estos argumentos aparentemente irrefutables David los rechaza con una confirmación 
de su fe: “En Jehová he confiado… Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su 
trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres.” 

Estamos viviendo en tiempos en que también enemigos poderosos se han levantado en 
contra de los principios morales establecidos por Dios, no dan oportunidad para una 
confrontación abierta, pues saben que sus argumentos son de mentira y engaño y estos no 
pueden contra la verdad, también hacen creer que los fundamentos serán destruidos; 
entonces, los hijos de Dios, los justos, ¿qué han de hacer? Según los que aconsejan a favor de 
los malos, sólo les queda huir, lo que es sinónimo de dar por perdida la batalla y aceptar la 
destrucción de los fundamentos y aceptar como buenos los fundamentos contrarios a la 
voluntad de Dios. Pero al igual que David confirmó su fe ante la amenaza, así también los hijos 
de Dios, los justos, para esta hora también tenemos que confirmar nuestra fe, pues aun 
cuando efectivamente los malos han avanzado mucho en la destrucción de los fundamentos, 
podemos decir como David: “En Jehová he confiado… Jehová está en su santo templo; Jehová 
tiene en el cielo su trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres.” 

Así que a la pregunta “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”  

Podemos decir: Los fundamentos no serán destruidos mientras haya un justo que confíe en 
Dios y luche por ellos, pues Dios está con nosotros, en su templo, y tiene en el cielo su trono, 
por sobre todos los hombres y por sobre toda autoridad que luche por destruir los 
fundamentos por Él establecidos. No somos como indefensas aves que sólo les queda huir al 
monte, representamos los más elevados fundamentos respaldados por Aquel de quien dice 
la Biblia en 1Cron.29:11, 12: 

“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; 
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh 
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Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden 
de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano 
el hacer grande y el dar poder a todos.” 

Bien dice la palabra de Dios: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que 
hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo!” (Is. 5.20–21) 

Howard G. Hendricks, en El cielo puede ayudar lo expresó de la siguiente manera: “En el 
mundo de hoy existen influencias extrañas, hostiles, destructoras de hogares. Los antiguos 
elementos que sustentaban a la sociedad ya no nos alientan ni protegen. El hogar cristiano 
tiene que florecer en un campo de mala hierba. Nuestra tarea es, entonces, incrementar 
nuestra resistencia, y vivir en familia de tal manera que surja una belleza especial y notable 
en cada uno de los miembros de los hogares cristianos.” 

Willem A. VanGemeren, comentando el Salmo 11 dijo: “Cuando la justicia y la ley de Dios son 
sustituidas por la autonomía del hombre el resultado es la anarquía.” 

Efectivamente, la anarquía, el desorden, la corrupción, la inmoralidad y la insatisfacción y la 
frustración aumentan cuanto más el hombre se aparta de los caminos de Dios. 

La familia es uno de los temas donde más el enemigo ha tratado de destruir los fundamentos 
y donde tristemente se ven con claridad las nefastas consecuencias que esto conlleva. Cuando 
dicen “donde hay amor hay familia” están cometiendo el error de confundir amor con 
pasiones desordenadas y familia con convivencia; y ni lo uno ni lo otro son suficientes para la 
edificación de un hogar feliz que pueda conllevar a la plena satisfacción de sus participantes. 

Por eso al comenzar esta serie de temas sobre la familia hemos decidido comenzar por los 
fundamentos bíblicos de la familia, pues para disfrutar de un hogar feliz es imprescindible 
obedecer los fundamentos bíblicos, pues fue Dios quien estableció la primera familia y 
estableció también los fundamentos para su buen funcionamiento. Las orientaciones y 
consejos relacionados con la familia son buenos y útiles en la medida que ayudan a 
implementar los fundamentos bíblicos, pero nunca los pueden sustituir, y si están en 
desacuerdo con los fundamentos bíblicos, lejos de ayudar van a causar más mal y están 
condenados al fracaso. 

Puesto que este es un tema amplio trataremos de resumir brevemente los fundamentos 
bíblicos de la familia. 

Ed Wheat en su libro El amor que no se apaga menciona los siguientes principios como 
fundamentos del matrimonio y la familia: 

1. La idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. 

2. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza 
humana: la soledad. 

3. El matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desdicha.  

4. El matrimonio tiene que comenzar con un abandono de las demás relaciones a fin 
de establecer una, permanente, entre un hombre y una mujer. 

5. El matrimonio exige una unión inseparable de esposo-esposa para toda la vida. 
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6. El matrimonio significa unidad en el más amplio sentido posible, e incluye la unión 
física íntima, sin vergüenza.  

Enfoquémonos en este estudio en los primeros tres principios. 

1. La idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios.  

«Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó» (Gn 1.27).  

En Génesis 1 se narra el hecho de la creación del hombre, mientras que en Génesis 2 se nos 
revela el proceso a través del cual esto ocurrió. En el primer capítulo hallamos la verdad 
fundamental, ciertamente esencial para la apreciación del matrimonio, de que Dios hizo al 
varón y a la mujer para cumplir sus propios propósitos. Parece demasiado obvio, pero tal vez 
se deba señalar que la creación de dos clases de personas, hombres y mujeres, no fue una 
oscura conspiración para bloquear las ambiciones del movimiento femenino de liberación. La 
creación de las dos clases de personas no se hizo para humillar a las mujeres. En realidad, 
resultó ser un testimonio de lo contrario, pues la creación estaba incompleta sin la mujer. 
Mediante un acto creador, amoroso y asombroso, el Dios Todopoderoso concibió el 
maravilloso misterio del varón y la mujer, la masculinidad y la feminidad, para traer gozo a la 
vida. ¡Piense en cómo sería el mundo de descolorido y monótono si sólo existiera su clase de 
sexo! ¿Quién querría vivir en un mundo solamente masculino o solamente femenino? ¿O en 
uno en el que todas las cualidades del género masculino o femenino se pasaran por alto o se 
suprimieran? La persona que se niega a comprender las diferencias fundamentales entre el 
varón y la mujer y a regocijarse en ellas, nunca gustará de la bondad divina que Dios planeó 
para el matrimonio.  

2. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de 
la raza humana: la soledad. 

«Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de 
los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que 
Adán llamó a los animales vivientes, ése es su nombre. Y puso Adán nombre a toda 
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; más para Adán no se halló 
ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, 
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y 
de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre» (Gn 2.18-22). 

Imagínese a un hombre en un ambiente perfecto, pero solo. Adán tenía comunión con Dios y 
la compañía de las aves y el ganado. Tenía un trabajo interesante, pues se le encomendó la 
tarea de observar, clasificar, y dar nombre a los animales vivientes. Pero estaba solo. Dios 
contempló la situación y dijo: «No es bueno». Así que el Creador sabio y amante proveyó una 
solución perfecta. Hizo otra criatura similar al hombre y, sin embargo, maravillosamente 
diferente de él. Fue tomada de él, pero ella lo complementó. Ella resultó totalmente adecuada 
para él en lo espiritual, lo intelectual, lo emocional, y lo físico. Según Dios, ella fue diseñada 
para ser la «ayuda idónea» de él. Este término, «ayuda idónea», se refiere a una relación 
benéfica en la que una persona ayuda a sostener a otra como amiga y aliada y la 
complementa. Tal vez usted haya pensado que una ayuda idónea es una persona 
subordinada, cierta clase de sierva glorificada. Pero tendrá nueva luz para considerar la 
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vocación de la mujer cuando se dé cuenta de que la misma palabra hebrea que se traduce 
ayuda (ezer) se le aplica a Dios en el Salmo 46.1: «Nuestro pronto auxilio [ezrá, derivado de 
ezer] en las tribulaciones.»  

El matrimonio comienza siempre con una necesidad que ha estado ahí desde el principio, una 
necesidad de compañerismo y complemento que Dios entiende. El matrimonio fue concebido 
para aliviar la soledad fundamental que todo ser humano experimenta. En su caso, según el 
grado en que su cónyuge no satisfaga sus necesidades —espirituales, intelectuales, 
emocionales, y físicas—, y según el grado en que usted no satisfaga las mismas necesidades 
de su cónyuge, en esa misma proporción los dos están aún solos. Pero esto no está en 
conformidad con el plan de Dios, y puede remediarse. El plan es que se complementen el uno 
al otro.  

3. El matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desdicha.  

«Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada Varona, porque del varón fue tomada» (Gn 2.23).  

¡Este es el primer canto de amor que se escuchó en el mundo! Los expertos en hebreo nos 
dicen que Adán expresó de este modo una tremenda emoción, una mezcla de asombro y 
regocijo. « ¡Al fin tengo a alguien que me corresponda!» Su expresión «hueso de mis huesos 
y carne de mi carne» llegó a ser un dicho favorito en el Antiguo Testamento para describir 
una relación personal íntima. Pero la plenitud de su significado les pertenece a Adán y a su 
esposa. El Dr. Charles Ryrie hace la interesante sugerencia de que la palabra hebrea para 
mujer, iskah, pudo haber venido de una raíz que significa «ser suave», que tal vez sea una 
expresión de la deleitosa y original feminidad de la mujer. 

Así que, cuando el Señor le trajo la mujer a Adán, el hombre expresó sus sentimientos con 
palabras como las siguientes: «Al fin he hallado a una que puede complementarme, que me 
quita la soledad, a quien apreciaré tanto como a mi propia carne. ¡Es bellísima!, 
perfectamente adecuada para mí. ¡Ella será lo único que necesitaré!» 

¿Puede imaginarse la emoción que tuvo que haber ardido dentro del hombre y la mujer 
cuando comprendieron lo que podrían significar el uno para el otro? ¿Puede usted 
comprender el propósito por el cual Dios creó a la mujer para el hombre? Pese a todos los 
chistes gastados que se digan en contrario, el matrimonio fue concebido para nuestro gozo y 
felicidad. Y el propósito de Dios no ha cambiado nunca. 

Conclusión. 

Este es el modelo de matrimonio tal como Dios lo estableció al principio: una relación 
amorosa tan profunda, tierna, pura, e íntima, que está modelada de acuerdo con la relación 
de Cristo y su iglesia. Este es el fundamento del amor que no se apaga y que usted puede 
experimentar en su propio matrimonio, un fundamento sobre el cual puede edificarse con 
seguridad.  

Estimados hermanos cuán hermosos y maravillosos son los fundamentos que Dios ha 
establecido para la familia y qué lamentable que tantas personas están siendo engañadas 
tomando como válidos principios que están en contra de lo establecido por Dios, aceptando 
como familia lo que no lo es y privándose así de las bendiciones que pudieran disfrutar 
estableciendo familias conforme a los principios bíblicos. 
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El pastor peruano Guillermo Aguayo es líder de un movimiento llamado Salvemos la Familia 
y es una expresión muy acorde con estos tiempos porque es necesario hacer algo para que la 
familia no sea destruida, nos corresponde a los hijos de Dios  “contender ardientemente por 
la fe” (Judas 3) promoviendo estos principios, dispuestos a confrontar los que enseñan lo 
contrario sin avergonzarnos de  estos principios por temor a que nos digan anticuados, 
homofóbicos o cualquier otro calificativo despectivo; y además proponiéndonos aplicar estos 
principios en nuestra familia lo más adecuadamente posible mostrando al mundo un modelo 
que resulte atractivo y que sea una demostración práctica de que el plan de Dios no solo aun 
funciona, sino que sigue siendo el mejor. 

En esta jornada en que estaremos compartiendo estos principios reflexionemos en cada una 
de nuestras familias cómo podemos lograr aplicarlos de una mejor manera, lo cual redundará 
en más bendición para nuestras familias, más honra a Dios y Su Palabra y un llamado más 
efectivo a los que nos rodean para motivarlos a aplicar estos principios.  

 

DIOS LES BENDIGA. 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA ACBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 


