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Nuestro fin principal es glorificar a Dios, y el matrimonio es un medio para su mayor gloria.

SIGNIFICADO DEL MATRIMONIO
El matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo. Este amor fiel al pacto alcanzó su punto 
culminante en la muerte de Cristo por su Iglesia, su novia.  Esa muerte fue la expresión suprema de la gracia, que a su vez 
es la expresión suprema de la gloria de Dios.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL QUE DEBEMOS VER EN LA BIBLIA SOBRE EL MATRIMONIO
El principio fundamental que debemos ver en la Biblia sobre el matrimonio es que es obra de Dios, y lo más importante es 
que existe para la gloria de Dios. El matrimonio proviene de Él, mediante Él y para Él.

El matrimonio es obra de Dios

El matrimonio es obra de Dios y lo podemos ver en 4 formas diferentes:
1. Fue Él quien creó al varón,  formó a Eva de Adán y Él quien diseño el matrimonio. (Génesis 1:27-28) 
2. Dios entregó a la primera novia (Dios representó el papel de ser el primer Padre en entregar a la novia. Génesis 2:22)
3. Dios creó el matrimonio por su palabra. (Génesis 2-24)
4. Fue Él quien estableció los términos de la relación de pacto en la que Él los unió. (Marcos 10:8-9)

El matrimonio existe para la gloria de Dios
Cuando se contrae matrimonio con entendimiento, cuando los votos matrimoniales se mantienen con pureza, cuando am-
bos se someten al Señorío de Cristo y le obedecen, Dios es glorificado.
Jesús dijo que toda la vida, no sólo el matrimonio, debe ser una demostración de la gloria de Dios. Mateo 5:16

¿CÓMO UN MATRIMONIO PUEDE GLORIFICAR A DIOS?
Dos que son uno en el camino de la vida, uno en la relación con Dios. Juntos participando del  banquete de Dios, enfren-
tando las dificultades, consolándose. Nada los divide, ya sea en la carne o en el espíritu. Oran juntos, adoran juntos, ayunan 
juntos, se instruyen, animan y fortalecen uno a otro. No tienen secretos el uno al otro, nunca rehúyen la compañía del otro, 
nunca sembraran dolor en el corazón del otro. . . Al ver esto Cristo se alegra. A estos tales Él da su paz. Cuando ellos están 
juntos,…, “Él también está presente”.

EL SECRETO PARA UN AMOR QUE PERDURA

El secreto que asegura el éxito de las relaciones matrimoniales es el pacto.

Lo que hace que el divorcio y otras relaciones matrimoniales sean horrorosas a los ojos de Dios no es simplemente el rom-
pimiento del pacto con el cónyuge sino que también implica distorsionar a Cristo con su pacto. Cristo nunca dejará a su 
esposa, el guarda su pacto para siempre.

¿QUÉ PASA CUANDO NOS OLVIDAMOS DEL PACTO?
El  matrimonio inevitablemente pierde su santidad. Con la pérdida de la santidad del matrimonio, se pierde también su 
fuerza y su estabilidad.

DIMENSIONES DEL PACTO
La relación de pacto establecida en la creación tenía dos dimensiones: horizontal y vertical. Horizontalmente relacionaba 
a Adán y a Eva, el uno con el otro; pero verticalmente los relacionaba a ellos dos con Dios. 

¿QUÉ ES UN PACTO? 
Relación que el propio Dios comienza soberanamente por Su propia elección y decisión. El define los términos en los que 
Él se prepara para entrar en esa relación con el hombre. Dondequiera que hay un pacto, debe haber un sacrificio; y donde 
quiera que haya sacrificio, debe haber derramamiento de sangre. Hebreos 9:16-20. 
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A los ojos de Dios, este acto de hacer un pacto no es ningún ritual vacío. Es un compromiso solemne, total, irrevocable y 
sagrado. 

¿QUÉ ES ENTONCES EL MATRIMONIO?
El matrimonio es un cordón de tres trenzas. Un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. 
El pacto requiere un sacrificio, de otro modo no es válido. El sacrificio sobre el cual, el pacto del matrimonio cristiano es 
basado, es la muerte de Jesucristo en nuestro favor. 

Él es el sacrificio a través del cual, por la fe, un hombre y una mujer pueden adentrarse en la relación de matrimonio como 
el propio Dios ordenó que deba ser. Así como Abram y Dios pasaron por entre los pedazos de los animales muertos, en el 
matrimonio, un hombre y una mujer pasan a través de la muerte de Jesucristo, a una vida y una relación totalmente nueva. 
La sangre de Cristo los purifica. El pacto del matrimonio se hace al pie de la cruz.

Entrar en una relación de pacto con tu pareja significa morir a la vida independiente que llevamos. Los cónyuges  se com-
prometen a  entregarse mutuamente en lo emocional, espiritual y físico, el uno por el otro, a colocar las necesidades de tu 
pareja antes que las tuyas, así se convierte en una verdadera unidad en el amor de pareja.

COMPONENTES DE UN PACTO
1. Promesas: Expresan compromiso mutuo, promesa de amar, cuidar, respetar, obedecer.
2. Términos: indican las condiciones y duración del pacto:

a) Nos comprometimos a estar siempre juntos no importando circunstancias.
b) Como compañero de pacto, intercambiamos todo lo que antes teníamos por separado. La mujer no tiene potestad 
sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer (1 Corintios 
7.4). 
c) Ahora también los bienes se tienen en común. (Sueldos o salarios, automóviles, herencia, casas, mobiliarios, 
muebles, regalos, etc.) 
d) Los hijastros también quedan incluidos, ahora pertenecen al padrastro o madrastra tanto como si fuera su padre o 
madre natural, el no entender este principio predispone a la familia a las contiendas y a la rebelión, la contienda da 
lugar a que los hijos separen a los padres.

PUNTOS CLAVE DEL  PACTO MATRIMONIAL
▪ Dios no solo quiere estar como testigo en tu matrimonio sino que Él quiere ser parte y entrar en pacto en su vida 
matrimonial (Malaquías 2.14), sin Dios el matrimonio es un pacto puramente humano.
 
▪ La única manera de entrar en pacto con Dios es a través de Jesucristo. (Hechos 16.30—31). Y sacándolos, les dijo: 
Señores ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
 
▪ Solo aquellos que están en pacto con Dios tienen acceso a los beneficios del pacto matrimonial diseñado por Dios 
(Jeremías 32.38-41). Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón, y un camino para que 
me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que 
no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me 
alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.
▪ Dios no reconoce los beneficios para los que no están en Cristo. (Efectos 2.12-13). En aquel tiempo estabais sin Cris-
to alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero 
ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
 
▪ Jesús pagó el precio para que pudiésemos entrar en pacto con Dios, y ahora Él es el único camino al Padre. (Juan 
14.6) Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
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