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Capilla Calvario Vicente Guerrero 

Conferencia de Matrimonios 

Sesión 1: Diseño de Dios Para El Matrimonio 

Por Joel Fink 

 

Introducción: 

 Génesis 1-2  

 ¿Qué es el Diseño de Dios para el matrimonio? 

 ¿Como beneficia al hombre? 

 ¿Como beneficia a la mujer? 

 ¿Como afecta nuestra relación con Dios? 

1. Dios Nos Creó A Su Semejanza  

• Génesis 1:26–28: Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 

semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 

ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.” Dios creó 

al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Dios los 

bendijo y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan 

dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra.” 

     Notas: 
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2. La Caída del Hombre 

• Génesis 3:6–7: Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 

a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. 

También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos 

de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron 

delantales. 

• Romanos 5:12: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y 

por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, 

porque todos pecaron. 

Notas: 

 

 

 

 

 

3. Dios Creó Varón y Hembra 

• Génesis 1:27: Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó. 

➢ Para poder cumplir con el diseño de Dios para el matrimonio, tenemos que entender 

nuestros roles, tanto hombre como mujer. 

 

                  Notas: 

 

 

 

 

 

 

4. Roles A Los Cuales, Dios Nos Llama 

❖ Hombre (Varón) 

• El hombre es llamado a guiar, y proteger.  

➢ 1 Corintios 11:3: Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la 

cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.  

➢ 1 Timoteo 3:5: Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda 

dignidad; pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá 

cuidar de la iglesia de Dios? 
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• El hombre es llamado a proveer. 

➢ 1 Timoteo 5:8: Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de 

su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.  

 

• El hombre es llamado a amar. 

➢ Col. 3:19: Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.  

 

➢ Efesios 5:25: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él 

mismo por ella.  

 

            Notas: 

 

 

 

 

 
❖ Mujer (Hembra) 

 

• La mujer es llamada a ayudar, animar, fortalecer, ser nuestro complemento. 

➢ Gen. 2:18: Entonces el Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

una ayuda adecuada. 

 

• La mujer es llamada a respetar a su marido. 

➢ Efesios 5:33: En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí 

mismo, y que la mujer respete a su marido. 

• La mujer es llamada a someterse a su marido. 

➢ Col. 3:18: Mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor.  

• La mujer es llamada a amar. 

➢ Tito 2:3-4: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no 

calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, para que puedan 

instruir (exhortar) a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos.  

            Notas: 
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5. Dios Vio Que No Era Bueno Que El Hombre Estuviera Solo 

Génesis 2:18-20: Entonces el Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

una ayuda adecuada.” Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del 

cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser 

viviente, ése fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a 

todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. 

 

❖ Cuatro razones por lo cual no es bueno que el hombre este solo. 

 

1. No es bueno que el hombre este solo, porque, en primer lugar, Dios vio que no era 

bueno. Entonces el Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo (Gen. 2:18). 

 

2. No es Bueno que el hombre este solo, porque no tendría la ayuda adecuada que ocupa. 

En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del 

hombre (1 Cor. 11:9).  

 

3. No es bueno que el hombre este solo, porque no recibiría la bendición de cumplir con el 

segundo mandato de Dios. Dios los bendijo y les dijo: “Sean fecundos y 

multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla (Gen. 1:22). 

4. No es bueno que el hombre este solo, porque no experimentara la manera que el 

matrimonio atrae la santificación en nuestras vidas. Él que halla esposa halla algo 

bueno Y alcanza el favor del Señor (Proverbios 18:22).  

       Notas: 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Porque Dios Crea a Eva de La Costilla de Adán?  

• Génesis 18:21-25: Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y 

éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. De la costilla 

que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el 

hombre dijo: “Esta es ahora hueso de mis huesos, Y carne de mi carne. Ella será llamada 

mujer, Porque del hombre fue tomada.” Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y 

su mujer, pero no se avergonzaban. 
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❖ La mujer fue creada del hombre y para el hombre.  

1 Cor. 11:8–9: Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En 

verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del 

hombre. 

 

❖ Fue creada del hombre para ilustrar “una sola carne” del matrimonio.  

Mat. 19:3–6: Y se acercaron a Él algunos Fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: 

“¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo?” 

Jesús les respondió: “¿No han leído que Aquél que los creó, desde el principio los 

hizo varón y hembra, y dijo: ‘Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su 

madre y se unirá a su mujer, ¿y los dos serán una sola carne?’ Así que ya no son dos, 

sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.” 

 

              Notas: 

 

 

 

 

 

7.  Ejemplo De Oseas Para El Matrimonio 

❖ Oseas es mandado por Dios a tomar una mujer impura como esposa.  

• Oseas 1:2-3: Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: 

“Ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución; porque la tierra 

se prostituye gravemente, abandonando al Señor.” Oseas fue y tomó a Gomer, hija de 

Diblaim; y ella concibió y dio a luz un hijo. 

➢ Oseas es persistente con su esposa. (Oseas 2) 

➢ Oseas mantiene su compromiso con su esposa. 

 

❖ A través de la historia de Oseas vemos la ilustración de Cristo y su iglesia.  

• Vemos que el matrimonio es una ilustración de Cristo y su iglesia.  

Efesios 5:22-27: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo 

Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también 

las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola 

purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 

una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 

que fuera santa e inmaculada.  
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• Él mismo amor que Cristo tiene para nosotros, es el mismo amor que tenemos que tener 

para nuestra esposa (esposo).  

Efesios 5:28-32: Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios 

cuerpos. Él que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su 

propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; 

porque somos miembros de Su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, 

pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. 

 

     Notas: 

 

 

 

 

 

7. Cuatro Puntos Que Podemos Ver Claramente del Diseño De Dios Para El 

Matrimonio 
 

1. Somos llamados a ser ayuda, uno para el otro. 

2. Dios utiliza el matrimonio como una herramienta importante para transformarnos a Su 

imagen (santificarnos).  

3. Utiliza el matrimonio para pintar la imagen de Jesús Cristo y Su iglesia. 

4. Lo que Dios a unido que ningún hombre separe. El diseño de Dios para el matrimonio es 

que dure toda la vida, hasta que la muerte nos separe.  

 

Notas: 


