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Una ley de Dios es una norma que Él establece para que se cumpla obligatoriamente, para que le permita regular, obligar 
o prohibir algo que no es agradable para Él ni conveniente para nosotros.  

Cuando Dios diseñó el matrimonio, estaba diseñando la relación más especial e importante en la que nos podemos invo-
lucrar como seres humanos.  Tanto así, que Dios fundamentó la sociedad en el matrimonio. Para asegurar matrimonios 
estables, Él no solo diseña el matrimonio, sino que nos da el manual de instrucciones de como operarlo, pero muchos lo ig-
noramos.  Dios establece 4 leyes que son inconmovibles y no negociables. Si violas alguna ya no funcionará tu matrimonio. 

ESTAS 4 LEYES SON COMO LAS PATAS DE UNA SILLA.  Si las practicamos nuestro matrimonio será firme.  Si 
descuidamos una de ellas, nuestro matrimonio será inestable y tendrá problemas. Veamos cuáles son estas leyes en el si-
guiente pasaje Bíblico.

Génesis 2:24-25   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.

Marcos 10:7-9 “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; 
así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”

Estos son dos breves versículos, pero son el fundamento lo que debe ser el matrimonio. Dios nos dice, Deja a padre y ma-
dre, únete a tu mujer, sean una carne, sean trasparentes en todo y nunca se separen.

PRIMERA LEY: LEY DE LA PRIORIDAD “Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre”

La palabra dejar en el hebreo es AZAB significa soltar, aflojar o dejar ir. Soltar la posición más elevada que tenían los padres 
para darla a tu cónyuge. Antes del matrimonio, la relación más importante que tiene una persona, después de la relación 
con Dios, es la relación con los padres.  Al casarse, la relación con los padres pasa a un segundo nivel para que la relación 
con la esposa ocupe el primer lugar.

Esta ley tiene varios significados: 

SIGNIFICADO 1:  
DAR A TU CÓNYUGE EL LUGAR MÁS IMPORTANTE DESPUÉS DEL LUGAR A DIOS
Dios diseña el matrimonio para que tu cónyuge tenga la primera prioridad después de Dios. Primero Dios y luego tu cón-
yuge. No el trabajo, no padres, no amigos, no hijos y menos aún amantes.  Muchos tienen problemas en colocar al cónyuge 
en primer lugar.
 
Este es sin duda uno de los problemas más serios del matrimonio, tal vez porque algunos consideran al prometido o pro-
metida como a alguien que ni siquiera es de la familia. Sin embrago, con el (ella) formarás tu propia familia, tal como lo 
hicieron tus padres.

Cuando somos novios le dábamos prioridad a la relación de noviazgo. Sin embargo, de casados muchos colocan a muchas 
personas y actividades entre los dos y eso aleja a la pareja. 

Tu pareja debe ocupar siempre el primer lugar en la tierra. 

Algunos ponen a los padres en ese lugar.  Pero ellos deben ocupar ahora el siguiente lugar. 

CUATRO LEYES DEL MATRIMONIO
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Dios quiere que cuando te unas a tu cónyuge, él o ella deben tomar el primer lugar después de la relación con Dios. Otros y 
otras les dan a los hijos la máxima prioridad. Es muy común que las madres cometan el error de que al nacer sus hijos le dan 
la mayor de las prioridades a ellos. La Biblia NO dice que los hijos son carne de mi carne y hueso de mis huesos, aunque 
en realidad si lo son y mi esposa no lo es. Sin embargo, La Biblia si ve a mi cónyuge como carne de mi carne. Físicamente 
ella no es carne de mi carne ni hueso de mis huesos, pero ¡espiritualmente si lo es! Y lo espiritual es más poderoso que lo 
carnal.  Somos uno, entre tanto que con los hijos no somos uno según la Biblia.

Todo debe tener el orden correcto: 
 1.Dios, 
 2.Cónyuge, 
 3.Hijos, 
 4.Familia de los dos, 
 5.Trabajo, 
 6.Ministerio, 
 7.Amistades, diversiones y otros

Si respetamos este orden llevaremos una vida balanceada. 

SIGNIFICADO 2:   
VIVIR APARTE
Deben formar su propio hogar, separados del hogar paterno tanto del esposo como de la esposa.  Dios nos indica que es 
mejor vivir con sencillez y en amor; que, con lujos, pero en odio o problemas.

Proverbios 15:16-17   Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la 
comida de legumbres donde hay amor, Que de buey engordado donde hay odio.

Y es que aun cuando nuestros padres o suegros sean buenos, si dos familias compartimos la misma casa, tarde o temprano 
tendremos problemas.  El hombre no sería cabeza de su hogar, porque el hogar no es de él y la mujer no sería la mujer de 
la casa, porque la mamá o la suegra lo sería.  Sería como un cuerpo con dos cabezas.  Si no van a tener casa propia, renten, 
si no pueden rentar, no es el momento de casarse.

SIGNIFICADO 3: 
VIVIR EN FORMA INDEPENDIENTE 
Debemos vivir independientes de los padres tanto en lo espiritual como en lo emocional y lo económico.  Además, significa 
independencia en las decisiones que se tomen. 
 
Independencia espiritual significa que ahora serán responsables de cultivar su vida espiritual personal y de matrimonio, 
sin esperar que sus padres los llamen a buscar al Señor o les exhorten a acudir a la congregación.

Independencia emocional significa que, con la dirección de Dios, por medio de la oración y lectura de su Palabra, deben 
resolver los conflictos que surjan una vez formado el matrimonio y no recurrir a los padres cada que se presente un con-
flicto. 

Esto no quiere decir que si enfrentan problemas no deban buscar ayuda, pero se recomienda que sea una ayuda imparcial. 
Los padres tienden a favorecer a sus hijos.  Por otra parte, no deben quejarse con sus padres de su cónyuge. Si algo no les 
parece, hablen y resuelvan como matrimonio los conflictos.
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Independencia económica. Al celebrarse el matrimonio no deben esperar que sus padres les sostengan económicamente; 
el esposo debe trabajar para proveer. Pueden aceptar ayuda de los padres, pero no pensar que tienen la obligación de seguir 
manteniéndoles.

Independencia en las decisiones. No deben permitir mandatos o decisiones de los familiares.  Deben considerar lo que les 
digan como consejos y tomar ustedes las decisiones en armonía con la palabra de Dios.

SIGNIFICADO 4:   
NO LLEVAR AL MATRIMONIO LOS RENCORES, RESENTIMIENTOS, ODIOS DEL PASADO
Al darse esta ley deben examinar el corazón para ver si existen resentimientos, odio o rencor hacia sus padres o hacia al-
guna otra persona, porque eso puede dañar su matrimonio.  Hay quienes ven en el matrimonio una manera de salir de su 
hogar y de muchos problemas. Pero si no deja eso atrás, repetirá las situaciones con su pareja, se podría, involuntariamente 
querer vengar contra su cónyuge de todo lo vivido.

Esta ley no significa olvidarnos de nuestros padres, pues el señor también nos manda honrarlos.

Éxodo 20:12   Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.

La palabra dice honra, pero también dice deja. Y esto no se contradice.  Tendemos que convivir con nuestros padres y 
honrarlos, pero tenemos que dejar su casa y vivir aparte.  Necesitan hacer el balance correcto entre la atención a ellos y la 
prioridad que debemos dar al esposo y a la esposa.

¿Qué deben hacer los padres?

Los padres de la pareja deben soltar a los hijos para que formen su propia familia y aprendan a solucionar sus problemas.  
En resumen, de esta primera ley:
Métanse en la cabeza que después de Dios, la persona más importante es tu esposo(a).  Los hijos, padres, suegros, familia-
res y amigos deben saber que la prioridad la tiene el cónyuge. 

SEGUNDA LEY:  LEY DE LA PERSEVERANCIA (PERSEGUIR).  “Y se unirá a su mujer”
Unirse viene de la palabra Darak, que significa:
 • Perseguir con energía, 
 • Aferrarse a algo o alguien con energía, 
 • Ir en pos de o perseguir. 

En otras palabras, Dios nos está diciendo a los hombres únete a tu mujer, persevera en tu relación con ella, aférrate a ella, 
persíguela. Esta ley es fundamental ya que el hombre una vez que conquista a la mujer y se casa con ella tiende a perder el 
interés.  Dios le dijo Dios al hombre amala. Ella necesita que continuamente le recuerdes que la amas. Debes buscar a tu 
mujer celosamente y aferrarte a ella. El Matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, ante Dios, de unir sus vidas 
para amarse, cuidarse y respetarse hasta que la muerte los separe.  Nos transmite la idea de mantenerse pegados, es decir, 
en el matrimonio los esposos se unen como con pegamento; y no se pueden separar sin lastimarse.

Unión habla de compromiso.  Deben recordar que hicieron un pacto ante Dios para toda la vida, es decir, hasta que la 
muerte los separe. El divorcio no es opción. La Palabra de Dios nos dice que la única razón por la cual se puede disolver 
un matrimonio es por adulterio o cuando uno de los cónyuges no siendo cristiano desea divorciarse.

Mateo 19:7-11 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?    El les dijo: Por la du-
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reza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así.    Y yo os digo que 
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera.    Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.   
Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 

1 Corintios 7:10 “Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del 
marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.” 

Fuera del adulterio no hay motivo legítimo para el divorcio.  La falta de amor, comprensión o problemas que no sabemos 
cómo resolver, la llamada incompatibilidad de caracteres, no son razón para Dios, para que un matrimonio pueda disolver-
se.

1 Corintios 6:9-10   ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idó-
latras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 
ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

Para fortalecer la unión, mantengan buena comunicación. Nunca dejen de comunicarse. Busquen ayuda confiable cuando 
sea necesario. Oren juntos ya que Dios es el que fortalece la relación matrimonial. Involucren a Dios en todo lo que ha-
gan. Lean la Palabra de Dios poniendo atención a los pasajes en relación al matrimonio y apliquen sus enseñanzas. Sean 
hacedores de La Palabra y no solo oidores.  También es bueno leer libros cristianos relacionados con la vida matrimonial.  
Tomen decisiones juntos. Para vivir en unidad es importante que las decisiones no sean unilaterales, sino de ambos.  Defi-
nitivamente dos cabezas piensan mejor que una y cuatro ojos ven mejor que dos. Lo que uno no ve el otro si lo ve. Por eso 
nos conviene tomar decisiones juntos.

Para lograr la unidad deben tener cambios los dos, deben llegar a un punto medio, deben:    Adaptarse, aceptarse y    ajustar-
se.  No puede ser siempre uno el que dé y otro el que reciba, tienen que poner de su parte los dos. Tiene que sacrificarse los 
dos. Al adaptarse cambia uno para hacer feliz al otro. Al aceptarse, saben que hay cosas que no les gustan de su cónyuge, y 
que tal vez nunca cambie, entonces con amor las aceptan tal y como son.    En este punto es importante que no hayan burlas 
por aspectos físicos que su cónyuge no puede cambiar (nariz, estatura, complexión, etc.).  En el ajustarse ambos cambian 
para una vida mejor.

TERCERA LEY:   LEY DE LA POSESIÓN.    “…Serán una sola carne”
Las parejas se hacen uno en la relación sexual.  Mi esposa(o) es mi posesión y yo soy su posesión.  Pero no es como una 
posesión material, no es como una cosa, sino como un tesoro que hemos encontrado y que nadie nos va a arrebatar. En la 
relación sexual la pareja se hace uno y esto debe ser exclusivo entre esposos.  Dios quiere que la pareja disfrute al máximo 
el sexo para que no haya tentaciones externas. Permítale a su pareja deleitarse con usted, para que no caiga en tentaciones 
cuando salga de la casa.

Proverbios 5:18-19 Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, Como cierva amada y graciosa 
gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. 

Sabemos que el sexo no es malo, pues es creación de Dios, no es pecado si se practica dentro del matrimonio.  Él nos dio 
este regalo para reproducirnos, pero también para que tengamos placer. Deben saber que la intimidad es un proceso. Se 
requiere de tiempo para aprender a disfrutar del sexo y para complacer plenamente a tu cónyuge.

1 Corintios 7:3-5 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no 
tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino 
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la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente 
en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

El sexo en el matrimonio es un deber.  El sexo no es lo más importante en la vida del cristiano, pero si es muy importante.  
No se nieguen el uno al otro.   Es muy peligroso para el matrimonio negarse a tener relaciones sexuales. No justificamos 
el adulterio, pero no empujes a tu pareja a otros brazos por no querer tener sexo con él o con ella.  Si tienen problemas 
sexuales comuníquenselos y resuélvanlos con la ayuda pertinente. La comunicación es una llave muy importante para el 
éxito. Si para tu pareja el sexo significa imposición, debes descubrir porque tu pareja no quiere tener relaciones sexuales. 
Vayan con pastores, consejeros o con médicos, pero resuelvan ese problema.

CUARTA LEY: LEY DE LA PUREZA. “Y estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban”

La perfecta voluntad de Dios era que estuvieran desnudos física, emocional y espiritualmente.  El hecho de que Adán y Eva 
estuvieran desnudos y no se avergonzaran nos habla de transparencia, intimidad, pureza, lealtad, confianza, No hipocresía, 
No mentiras.  Observen que los niños mientras son inocentes, no les importa salir desnudos de la habitación. Son puros y 
no hay maldad en ellos.

Lo mas parecido al infierno es un matrimonio infiel. El pecado nos hace taparnos ante de Dios.  Si tu matrimonio cae en 
pecado entonces cae bajo maldición.  Todo lo que siembres lo cosechas.  La falta de pureza trae infidelidad, celos, amargu-
ra, hipocresía.  El adulterio destruye los matrimonios.

Debemos cuidar estas cuatro leyes para que nuestro matrimonio se mantenga firme, en felicidad y amor.  

Deuteronomio 11:18-23, 26-28 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis 
como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas 
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus puertas; … Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; …  Nadie se sostendrá 
delante de vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os 
ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos 
de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y 
os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 
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