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La bendición de
la familia cristiana

LA BENDICIÓN DE DIOS
PARA EL MATRIMONIO

Autor Alberto Prokopchuk
Todos necesitamos ser amados y también amar a otros, todos necesitamos ser
comprendidos pero también necesitamos comprender; todos necesitamos a alguien que nos
proteja y a le vez necesitamos proteger a otros y para todo esto y mucho más Dios ha creado la
familia.
El Diccionario de la Lengua Española define a la familia, entre otras cosas, “como un
grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas,” y que expresa el sentido más
básico del significado de esta palabra, pero que en esencia es esto. A partir de este punto
surgen distintos tipos de familia en la sociedad en que vivimos.
La familia nuclear: formada por un padre, una madre y uno o más hijos.
La familia extendida: que incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes.
La familia monoparental: es la familia en la que el hijo o hijos viven o con el padre solo
o con la madre sola.
La familia ensamblada o reconstituida: en la cual uno o ambos miembros de la actual
pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores.
La familia de padres separados: en la que los padres se niegan a vivir juntos pero
deben seguir cumpliendo su rol de padres.
La familia sin hijos.
La familia por conveniencia: Familia que se conforma por una alianza de dinero o por
convenio.
Además, existen familias de naciones que tiene un mismo idioma y costumbres; o
familias unidas por una misma raza; o también familias de fe que se unen para sostener y
defender sus creencias y sus principios; o familias empresariales donde los directivos tratan
que los empleados sientan que son una familia, es decir, mucho más que empleados. Incluso
en la mafia y en los grupos excluidos de la sociedad encontramos el sentido de familia, a la cual
todos muestran una lealtad absoluta. Incluso los homosexuales y las lesbianas reclaman para sí
el derecho de formar una familia y adoptar hijos.
Durante las próximas semanas y meses estudiaremos todo lo relacionado con la familia
desde la perspectiva de Dios, es decir, desde las Sagradas Escrituras, incluyendo el matrimonio,
los deberes del esposo y la esposa, la educación de los hijos, la separación y el divorcio, los
problemas del abuso y la violación, la violencia, la adiciones y la lucha para desarraigar el
rencor. La buena administración del dinero, el tiempo, el trabajo, los talentos y el descanso;
hablaremos sobre la ideología de género, de la homosexualidad, del aborto y otros temas
desde lo que dice la Biblia. También estudiaremos sobre el cuidado de los niños, los jóvenes,
los ancianos, los extranjeros y los minusválidos. Incursionaremos en los principales valores de
la familia, y su soporte en la enfermedad, la ausencia, la muerte y en las situaciones de crisis.
Nos referiremos a los fundamentos que sostienen una familia y su contraparte, es decir, los
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límites que debe mantener para ser una familia sana. Y en la última etapa estudiaremos todas
las cosas que hacen hermosa a una familia. “Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.”
(Hebreos 6:3)
QUÉ DICE DIOS DEL ORIGEN DEL MATRIMONIO
Existen dos registros de la creación del hombre y la mujer en la Biblia.
PRIMER REGISTRO:
Génesis 1:26-28 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
SEGUNDO REGISTRO:
Génesis 2:7; 18-24 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” “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 las trajo a Adán para que viese cómo las había de
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas 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. Dijo entonces Adán: Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue
tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”
Marca con una X la frase correcta
a. ___ El varón fue hecho conforme a la imagen de Dios
b. ___ La mujer fue hecha conforme a la imagen de Dios
c. ___ Ambos fueron hechos a la imagen de Dios
La respuesta es que “ambos fueron hechos a la imagen de Dios” porque el texto dice “Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”. Porque aquí
al decir que creó Dios al hombre a su imagen, no se refería al sexo masculino, sino a su
naturaleza humana, por eso aquí “hombre” son ambos. Tanto el varón como la mujer tienen la
imagen de Dios.
QUE DICE DIOS DE LA BENDICIÓN DEL MATRIMONIO
Dios creó al varón y a la mujer “y los bendijo Dios” La palabra «bendecir» procede del verbo
latino bene-dicere, «decir bien». Dios los bendijo porque dijo bien, habló para su bien. Cuando
Dios creó al varón y la mujer, según el primer registro, fue para que sean bendecidos
cumpliendo una misión en la tierra. ¿Cuál fue esa misión? Escribe los 5 verbos que Dios utilizó
para bendecir el matrimonio.
1.____________________ 2. ______________________ 3. ______________________
4._____________________5._______________________
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Los 5 verbos son 1. Fructificad. Con esta palabra quiso decir que produzcan, hagan, aumenten
la ganancia, crezcan, sean buenos administradores y productivos. 2. Multiplicaos. El término
“multiplicar” viene del latin “multo” que significa “mucho” y “pilco” que significa “doblar la
cantidad”, en otras palabras: “sean fecundos”, tengan hijos. 3. Llenad. En este caso es “poblar
la tierra”. Debían avanzar sobre otros territorios, emigrar, trasladarse y crear nuevas
comunidades. 4. Sojuzgad. Sojuzgar significa “ejercer autoridad con violencia”, pero aquí el
sojuzgamiento no es sobre la gente sino sobre la tierra, porque dice “sojuzgadla”, es decir, que
debían trabajarla, secar los pantanos, abrir caminos, construir puentes, abrir túneles en las
montañas, cortar piedras para edificar, extraer y fundir metales, etc. 5. Señoread. Señorear es
mandar como dueño sobre los peces, las aves y todos los animales. El rey David escribió en
Salmos 8:6 “Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus
pies:” Dios puso al varón y la mujer como dueños de su creación para que la cuiden, la
administren y gobiernen.
Dios también bendijo al hombre cuando dijo bien “no es bueno que el hombre (el varón) esté
solo, le haré una ayuda idónea para él” ¿Qué significa “idónea”? Escribe a continuación 5
sinónimos o 5 palabras que tienen el mismo significado:
1. _____________________ 2. ________________________ 3. _____________________
4. ______________________5. ________________________
¿Anotaste algunos de éstos sinónimos de la palabra “idónea”? 1. Acertada. 2. Adecuada. 3.
Apropiada. 4. Apta. 5. Conveniente. 6. Indicada. 7. Capaz. 8. Competente. 9. Ideal. 10.
Calificada 11. Ingeniosa. 12. Hábil. 13. Experta.
Como podemos ver, Dios pensó en dar lo mejor al varón y por eso lo bendijo dándole una
ayuda idónea. Podría haber creado un clon, otro varón para que sea de ayuda y le haga
compañía, pero en cambio creó algo mejor, creó a la mujer con dones, capacidades y talentos
que carece el varón, para que no compitan sino que se complementen.
¿En qué se diferencian los varones de las mujeres? Escribe algunas de ellas:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Aparte de las diferencias de sexo, de la apariencia física y formas de conducirse, veamos cuatro
grandes diferencias entre los varones y las mujeres que no pueden ser modificadas ni
cambiadas por una ideología o mil cirugías:
1. Existe una diferencia de cromosomas entre el hombre y la mujer. Desde la concepción
aproximadamente 100 trillones de células que forman el cuerpo del hombre y de la
mujer, son diferentes.
2. Ambos tienen hormonas distintas. En la mujer el estrógeno, la progesterona y la
oxitocina establecen relación con los circuitos cerebrales para propiciar conductas
propiamente femeninas. En el hombre predominan la testosterona, la vasopresina y
una hormona llamada SIM (Sustancia de Inhibición Mülleriana).
3. La organización del cerebro es diferente. En el cerebro masculino, la información es
organizada en segmentos como si fueran “cajas”. Entonces, el hombre tiene una “caja”
para el trabajo, otra para la familia, otra para el fútbol e incluso tienen una caja para la
“nada”. En cambio, en las mujeres todos estos grupos de información están
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interconectados y “todo tiene que ver con todo”. Por eso, en una conversación o
discusión, la mujer típicamente pasará con naturalidad de un tema a otro. Y además,
las mujeres no tienen una caja de la “nada” y por eso cuando le preguntan al marido
en qué está pensando y éste les contesta: nada, pues sencillamente no se lo creen.
4. El cerebro del hombre tiene más materia gris, en cambio el cerebro de la mujer tiene
más materia blanca. La materia blanca incrementa la velocidad de la transmisión de
todas las señales nerviosas, eso permite a las mujeres procesar los pensamientos más
rápidamente que los hombres.
¡Que vivan las diferencias! Por eso un hombre, por más cirugías que se haga, jamás podrá ser
mujer, ni una mujer jamás podrá ser un varón. El género no es cuestión de elección. Es el
maravilloso diseño de Dios para formar un matrimonio donde ambos sexos se complementan.
QUE DICE DIOS DE LA UNIÓN DEL MATRIMONIO
Dios dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”, y Jesús lo confirma en Marcos 10:6-9 diciendo “pero al principio de la
creación, varón y hembra los hizo Dios. 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.”
El apóstol Pablo, en consonancia con el mandamiento de Dios y la orden de Jesús, insiste en
que el matrimonio debe continuar unido y no separarse porque lo manda el Señor. 1 Corintios
7:10-11 “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.”
TIEMPO DE INTERACCIÓN

1. Compartir brevemente anécdotas e historias propias del matrimonio. Los momentos
más felices o también graciosos.
2. Los solteros pueden hablar sobre cómo desearían que fuera su matrimonio.

Texto bíblico para aprender de memoria:
1 Corintios 7:10-11 “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.”
Llenar los espacios en blanco: “Pero a los que están___________________________; mando,
no yo, sino el Señor: Que la mujer ____________________________; y si se separa, ________
________________________, o reconcíliese con su marido; y que el marido no_____________
_____________________.
TIEMPO DE ORACIÓN
1. Por una mayor estabilidad de los matrimonios.
2. Por la sanidad del alma de ambos cónyuges; la sanidad de ofensas del pasado y por un
espíritu de perdón mutuo.
TIEMPO DE INFORMACIÓN
de la iglesia

