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FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA FAMILIA. (2) 

 

Continuamos con la exposición de los Fundamentos Bíblicos de la Familia. En nuestro primer 
programa presentamos un comentario de Salmos 11:1-4; citamos 6 principios que Ed Wheat 
menciona en su libro El amor que no se apaga y compartimos los comentarios de los tres 
primeros. Mencionamos nuevamente los 6 principios y compartimos los comentarios de los tres 
últimos. 

SEIS PRINCIPIOS MENCIONADOS POR ED WHEAT: 

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. 
6. El matrimonio significa unidad en el más amplio sentido posible, e incluye la unión física 

íntima, sin vergüenza.  

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. 

«Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne» (Gn 2.24). 

Tenemos que entender, ante todo, que el matrimonio comienza con un dejar: dejar todas las 
otras relaciones. En este caso se especifica la relación más estrecha que existe fuera del 
matrimonio, ya que implica que es necesario dejar al padre y a la madre. Luego, ciertamente, 
todos los demás vínculos tienen también que romperse, cambiarse, o dejarse.  

Dejar al padre y la madre no anula el mandato de “honra a tu padre y a tu madre”, sino que 
establece una nueva prioridad en cuanto a las relaciones: después de la relación con Dios la 
relación más importante es la relación con el cónyuge, no importa cuánto beneficio material o 
social pueda aportar la relación con otra persona, o cuán fuerte puedan ser los lazos que le unan 
a grupos de redes sociales, grupos del mismo hobbie o grupos de practicar o aficionados a algún 
deporte, o aun cuan noble o cuan aprobada por Dios pueda ser una causa, ninguna de estas 
relaciones debe tener mayor prioridad que la relación con el cónyuge. 

Dejar al padre y la madre también requiere una separación física; lo ideal es que cada pareja 
pueda comenzar su vida conyugal viviendo independiente de los padres, en muchos casos por 
escasez de vivienda esto no se puede lograr, pero debe procurarse la mayor privacidad cuando 
tengan que convivir con otros familiares y defender el derecho a vivir por sus propias normas, sin 
interferencia de otros familiares, y asumir la responsabilidad de sus gastos. No significa que no 
puedan recibir ayuda, pero nunca condicionada a someterse a demandas que no se 
corresponden a las normas de la pareja. 
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Este principio se le dice al hombre porque es el que tiene la mayor responsabilidad en que se 
cumpla, pero es aplicable a ambos cónyuges. 

5. El matrimonio exige una unión inseparable de esposo-esposa para toda la vida 

«Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne» (Gn 2.24).  

Notemos otra vez que el Señor le dice esto especialmente al esposo, aunque el principio se aplica 
a ambos cónyuges. 

¿Qué significa unirse? La palabra hebrea dabaq, que la Versión Reina-Valera, revisión de 1960, 
tradujo «se unirá», tiene sentido de acción. He aquí algunas definiciones del verbo dabaq: 
«pegarse o adherirse a, permanecer juntos, mantenerse firme, sobrecoger, proseguir con 
firmeza, perseverar en, tomar, atrapar mediante persecución». Los traductores bíblicos 
modernos generalmente utilizan para traducir dicho verbo hebreo los verbos: «se adherirá a», 
«se unirá a», «se une a». 

Según esto, es obvio que Dios tiene un poderoso mensaje para los dos cónyuges, y al esposo en 
particular se le pone delante un dinámico curso de acción. El esposo es el responsable principal 
de hacer todo lo posible y de ser lo que debe ser, a fin de hacer tal vínculo con su esposa que los 
haga inseparables. Y la esposa tiene que responder a su esposo de la misma manera. Estos lazos 
no son como las bellas cintas de seda que se atan a los regalos de boda. Más bien tienen que 
forjarse como el acero en el fuego de la vida diaria y en las presiones de las crisis, a fin de que 
formen una unión indisoluble. 

La mejor manera de comprender la fuerza del significado que hay en el verbo dabaq, que se 
tradujo «se unirá», consiste en considerar cómo usó el Espíritu Santo dicha palabra en el libro de 
Deuteronomio. Los siguientes cuatro ejemplos se refieren a la necesidad de unión con el Dios 
viviente.  

1. «A Jehová tu Dios temerás, a Él sólo servirás, a Él seguirás (dabaq) , y por su nombre 
jurarás» (10.20).  

2. «. . . que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, 
y siguiéndole (dabaq) a Él» (11.22).  

3. «En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 
escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis (dabaq)» (13.4).  

4. «... amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole (dabaq) a Él» (30.20).  

Esto indica que ante los ojos de Dios «unirse a» significa una entrega de todo corazón, en primer 
lugar de todo lo espiritual, pero que se extiende a toda área de nuestro ser, de tal modo que la 
unión sea también intelectual, emocional, y física. Significa que usted tendrá una continua 
oportunidad de unirse a su cónyuge aun en los detalles más nimios de la vida. De hecho, cualquier 
cosa que los acerque más y haga más firme su relación será parte de tal unión. Cualquier cosa 
que los distancie, mental o físicamente, debe evitarse, por cuanto rompe el patrón divino para la 
vida matrimonial.  

Cuando se cita este versículo en el nuevo Testamento (Mat. 19:5; Mar. 10:7 y Ef. 5.31) la 
palabra en griego que se traduce “unirá” es proskoláo que significa pegar como si fuera con 
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cemento, pegarse como si fuera con cola, o estar soldados los dos de tal modo que no pueden 
separarse sin daño mutuo. 

El plan de Dios para los cónyuges es una unión inseparable que ambos construyen al cultivar lo 
que los une y desechar lo que los pueda separar.  

6. El matrimonio significa unidad en el más amplio sentido posible, e incluye la 
unión física íntima, sin vergüenza.  

«Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban» 
(Gn 2.24, 25).  

Vemos ahora que el modelo que Dios estableció para el matrimonio en la creación producirá algo 
muy hermoso si se aplica. Dos llegarán realmente a ser uno. ¡Esto es más que unidad! Ningún 
escritor, maestro, o teólogo ha explicado aún todo lo que significa el hecho de que dos personas 
lleguen a ser «una carne». ¡Sólo sabemos que ocurre!  

Deben notarse varios requisitos elementales.  

Para que esto ocurra, el matrimonio tiene que ser monógamo (de dos personas solamente). En 
consecuencia, el adulterio y la promiscuidad quedan absolutamente prohibidos porque, como lo 
destacó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, los dos llegan a ser uno. La Biblia describe 
gráficamente los desdichados efectos del matrimonio polígamo a lo largo del tiempo y los 
resultados mortales del adulterio. En Proverbios 6.32, por ejemplo, leemos: «Mas el que comete 
adulterio es falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace». ¡Ciertamente nadie 
puede alegar como excusa la ignorancia!  

El matrimonio tiene que ser también heterosexual. Dios hizo una mujer para un hombre. El 
llamado «matrimonio» homosexual es una deformación patética y escuálida del plan del Creador 
para la unión santa entre un hombre y una mujer.  

Llegar a ser una sola carne es algo verdaderamente profundo: envuelve la unión física íntima en 
el contacto sexual. Y esto sin ninguna vergüenza entre los cónyuges. ¡Dios nunca incluyó la 
vergüenza en la relación sexual matrimonial! En vez de ello, la palabra que usa la Biblia para hacer 
referencia a la relación sexual entre el esposo y su esposa es el verbo «conocer» (yadá), que es 
un verbo de profunda dignidad. «Conoció (yadá) Adán a su mujer Eva, la cual concibió...» (Gn 
4.1). «Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a 
su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito...» (Mt 1.24, 25).  

Este verbo «conocer» es el mismo que se usa en Génesis 18.19 para hacer referencia al 
conocimiento personal que el amante Dios tenía de Abraham: «Porque yo sé (yadá) que mandará 
a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio». 

De modo que, en el modelo divino del matrimonio, la relación sexual entre el esposo y su esposa 
incluye el conocimiento físico íntimo, un conocimiento tierno y personal. Así, el dejar lo anterior 
y el unirse y conocerse el uno al otro da como resultado una nueva identidad en la cual dos se 
funden en uno: una mente, un corazón, un cuerpo, y un espíritu. No quedan dos personas, sino 
dos fracciones de una. Esta es la razón por la que el divorcio tiene un efecto tan devastador. 
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En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo utiliza el misterio de llegar a ser una carne, que se 
presenta en el Génesis, con su dimensión de la relación sexual, para describir un misterio aún 
más profundo: el de la relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia. «Por esto dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia» (Ef 5.31, 32).  

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.  

Conclusión: 

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. 

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 CBCOCC. 

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


