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Texto: Génesis 2:20b – 24 y Marcos 10:6-9 

Título: Unidos en matrimonio 

Tema:  Explorar la importancia de estar unidos en matrimonio a través de los  
  siguientes pasos: comprometerse, prometerse y declararse. 

Introducción 
¿Han tratado alguna vez de participar en una carrera de tres pies? No es tan fácil como 
parece, ¿verdad? A menudo la curva de aprendizaje es empinada en lo que los 
competidores se habitúan al paso, estilo y zancada del otro. A veces se tropiezan entre 
ellos y se caen. Pero en definitiva, las dos personas cruzan la línea final —paso a paso— 
unidas mutuamente por un aprecio más profundo, con el sentimiento de haber superar 
los desafíos que enfrentaban e, inevitablemente, haber disfrutado de la carrera a la par. 

En Génesis 2 leemos que Dios, después de haber creado un mundo que era “muy 
bueno”, reconoció que Adán no tenía que hacer la carrera de la vida solo. El Creador 
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2:18, 20). 

Génesis continúa diciéndonos que Dios decidió crear  un “ayudante” para Adán. Esta 
palabra “ayudante” en hebreo es “ezer”, lo cual significa “compañero”, no un 
subordinado, sino alguien que es igual y a veces hasta superior que la persona a la que 
se le está ayudando. De hecho, se usa esta misma palabra para describir a Dios en los 
Salmos 10:14 y 54:4. 

Y así fue que Dios creó la solución de la soledad de Adán. A diferencia de los animales 
que fueron creados sin tener que ver con Adán, la mujer fue creada del propio Adán. 
Dios hizo que este cayera en un profundo sueño y separó una de sus costillas, de la 
cual creó a Eva. De una persona, Dios hizo dos. 

Inmediatamente después de la historia de la creación de Adán y Eva, las Escrituras nos 
recuerdan que “por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, 
y los dos se funden en un solo ser” (Génesis 2:24). Ni bien el hombre y la mujer se 
separaron, Dios unió a Adán y Eva en el lazo matrimonial convirtiéndolos en uno. 

Pese a que muchos son llamados a vivir una vida en el celibato para así poder cumplir 
de la mejor manera con el plan de Dios, aquellos que están juntos en matrimonio están 
unidos por Dios en una carrera de tres pies la cual necesitan correr a la par hacia la 
línea final. 
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A diferencia de la carrera, este lazo no es solo físico, sino que la pareja unida por la 
mano del Creador también lo está emocional y espiritualmente. 

Al igual que esta desafiante carrera de tres pies, el matrimonio no siempre es fácil. Hay 
tropezones y caídas. La pareja que corre esta carrera tiene que enfrentar muchos 
obstáculos. A veces estos desafíos pueden crear una división en vez de una visión 
unificada, haciendo que la pareja desate el lazo y abandone la carrera.  

Cuando llegan esos momentos difíciles, es bueno recordar que a la carrera de tres pies 
no la detiene un fino pedazo de hilo que se puede romper con facilidad. Como parejas 
casadas estamos unidos en una relación sagrada, enlazada con un cordón creado por 
Dios. Él es la tercera persona en todo matrimonio y es Su gracia y Su amor lo que nos 
une aun cuando nuestra humanidad busca una salida. 

Así que, ¿qué pasos debemos dar para permanecer unidos? ¿Cómo podemos estar 
seguros de que “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”? (Marcos 10:9, 
Mateo 19:6). ¿Cómo podemos asegurar que llegaremos a la línea final de esta carrera 
de tres pies con alegría, manteniéndonos juntos y honrando a Dios con nuestro 
matrimonio? 

Vamos a analizar juntos tres pasos importantes que ayudarán a toda pareja a terminar 
con fortaleza su carrera de tres pies. 
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Primer paso: COMPROMISO 

Versículo:  1 Corintios 7:1-16 

Explicación:  El primer paso para permanecer unidos es el compromiso. 

Ilustración: 
A medida que se acercaba el día de su boda, la joven pareja se tornaba ansiosa. Cada 
uno tenía un problema que nunca antes había contado a nadie, ni siquiera el uno al otro. 

El novio decidió pedirle un consejo a su padre. “Padre”, le dijo, “me preocupa el éxito de 
mi matrimonio. Amo muchísimo a mi prometida pero me huelen mucho los pies. Temo 
que mi futura esposa me vea tanto a mí como a mis pies como algo desagradable.” 

“No hay problema”, le dijo su padre, “lo que tienes que hacer es lavarte los pies la mayor 
cantidad de veces posible y siempre debes usar medias, aun cuando te acuestes.” 

El joven pensó que eso lucía como una solución razonable.  

De la misma manera, la novia decidió tratar su problema con su madre. “Mamá”, le dijo, 
“cuando despierto en las mañanas tengo un aliento horrible.” 

La madre le aconsejó: “En las mañanas, sal enseguida de la cama, ve directamente al 
baño y cepíllate los dientes. No digas ni una palabra hasta que te hayas cepillado los 
dientes, ¡ni una palabra!” 

La novia pensó que definitivamente valía la pena probar la sugerencia. 

Esta pareja encantadora se casó finalmente en una hermosa ceremonia y sin olvidar los 
consejos que cada uno había recibido –él con sus eternas medias y ella con su silencio 
matutino—, pudieron manejar la situación bastante bien. 

Como a los seis meses, poco después del amanecer, el esposo se despertó horrorizado 
al darse cuenta de que se le había salido una media durante la noche. Así que empezó 
a buscarla frenéticamente en la cama, aterrorizado por las consecuencias. Obviamente, 
eso despertó a su esposa. Sin pensarlo, ella dijo: “¿Qué estás haciendo?” 
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“¡Oh, no!”, respiró jadeante mientras retrocedía conmocionado: “¡Te tragaste mi media!” 

Del libro en inglés “Hot Illustrations for Youth Talks 4” – Wayne Rice 
(saltforsermons.org.uk) 
En los Artículos del Matrimonio del Ejército de Salvación y en nuestro Certificado de 
Renovación de votos matrimoniales se declara nuestro compromiso con Dios y con la 
otra persona en la unión conyugal: 

“Declaramos solemnemente que, aunque hayamos contraído matrimonio por razones de 
felicidad y realización personal, haremos todo lo posible para garantizar que nuestro 
matrimonio y nuestra relación fortalezcan nuestro compromiso con Dios y la eficacia de 
nuestros servicios como soldados de Jesucristo en el Ejército de Salvación.” 

Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, son motivados por razones de 
felicidad y realización personal. Pero el pacto que se hacen el uno al otro no se limita 
solo a los “buenos tiempos” —cuando tienen los pies limpios y se han cepillado los 
dientes—, sino que también se extiende a los momentos de prueba y dificultad.  

En 1 Corintios 7, se ilustra como el esposo y la esposa no solo deben sobrevivir, sino 
que deben desarrollar una relación más pura y más gratificante. 

La cultura de Corinto se parecía mucho a la nuestra hoy. Se alentaba a los hombres y a 
las mujeres a buscar y satisfacer todo tipo de placer que pudieran desear. 

La palabra “moral” proviene del vocablo latín “moralis”, que significa “comportamiento 
apropiado de una persona en la sociedad”. Cuando Pablo escribe a los corintios, 
muchas traducciones se refieren a la ciudad como “inmoral” o  que no tienen una 
definición de lo que sería un comportamiento apropiado. La verdadera palabra en griego 
es porneuo, que significa “actuar inmoralmente” o “practicar la idolatría”. 

La cultura de los corintios practicaba una variedad de la autoadoración, 
comprometiéndose con cualquier cosa que los hiciera felices. Eran libres de escoger, en 
sus relaciones, lo que quisieran. No había nada sagrado en la relación conyugal y 
tampoco se reconocía el papel central de Dios en el acto del matrimonio.  

Pablo les escribe a los corintios y redefine la importancia de mantenerse comprometidos 
con Dios y con la otra persona: 
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“Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada 
mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e 
igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio 
cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino 
su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y sólo por un 
tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente; de lo 
contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio.” 1 Corintios 
7:2-5 (NVI) 

Pablo define el compromiso de una manera muy diferente de como lo veía la cultura de 
la época: 

• El compromiso no es algo que sucede durante el día de la boda y que luego se 
olvida. 

• El compromiso es estar dedicado, honrar y serle fiel a una persona, causa o 
actividad. 

• El compromiso es el acto de permanecer unidos en la carrera de la vida. 

Y aun así nuestro mundo nos alienta a mantenernos comprometidos siempre y cuando 
nuestra felicidad personal sea satisfecha. Se nos alienta al igual que los corintios a 
darnos el gusto en lo que sea mejor para nosotros individualmente. 

El mundo dice: “Si el matrimonio te satisface, bien; y si no, termínalo”. 

Se nos alienta a que definamos nuestros propios límites; y esa falta de compromiso nos 
ha llevado a una cultura en la cual la revista Time (en una investigación conjunta con 
Pew Research, titulada: “¿Quién necesita el matrimonio?) informa: 

“Lo que descubrimos fue que el matrimonio —sea por atractivo social, espiritual o 
simbólico— en puros términos prácticos, no es tan necesario como antes. Ni los 
hombres ni las mujeres necesitan estar casados para tener sexo, compañía, éxito 
profesional o respeto, e incluso hasta hijos…” 

En julio de 2014 otro reporte sobre la “Perspectiva de los Milenarios en cuanto al 
matrimonio” identificó que: 

• 21% cree que los votos matrimoniales solo duran cuatro años y que después de 
ocho años la persona puede escoger a una nueva pareja. 

• 43% cree que el matrimonio es una prueba y que se puede formalizar o disolver 
luego de un período de dos años. 
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• 10% cree que una persona puede estar casada con varias parejas siempre y 

cuando cada uno satisfaga alguna necesidad de esa persona. 
• 36% cree que las licencias de matrimonio se deberían conceder en términos de 

cada 5, 7, 10 y 30 años, tras lo cual se debería renegociar para extenderlo. 
• Solo 31% cree que el matrimonio debería durar “hasta que la muerte los separe”. 

Página en inglés: http://time.com/3024606/millenials-marriage-sex-relationships-hook-ups/ 

Esta es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Estados Unidos es el Corinto 
moderno, lo que significa que aquellos que declaren su fe en Cristo deben reconocer 
que estamos viviendo en un mundo que no reafirma nuestras creencias ni nuestras 
prácticas. 

Somos llamados a tener un mayor entendimiento del matrimonio. La obediencia a “lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre” implica ser diferentes, ridiculizados y burlados 
por la cultura en la que vivimos. 

Comprometerse a permanecer juntos en esta carrera de la vida ya no se ve como la 
“norma”, por lo que las excusas para separarse y divorciarse son abundantes. 

Pero si estamos dispuestos a correr juntos esta carrera hasta la línea final, debemos dar 
el ineludible paso del compromiso y de permanecer comprometidos. 

Por lo tanto, vemos que el primer paso para correr esta carrera de tres pies con éxito 
es el compromiso. El segundo paso son las promesas. 
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Segundo paso: PROMETER 

Versículo:   Eclesiastés 5:4 

El vocablo “prometer” es una palabra considerada con cierto nivel de escepticismo. 
Aunque esta palabra está llena de ideas sobre la nobleza, la realidad es que muy pocos 
creen hoy en las promesas. El concepto de “promesa” se ha convertido en varias 
maneras en algo extraño, algo así como cosas de la fantasía. 

Ilustración: 
Esto no es nada nuevo. William Shakespeare escribió en Como gustéis: “¡Gran hombre! 
Escribe gran poesía; dice grandes palabras, presta grandes juramentos y los rompe a lo 
grande…” 

Los grandes juramentos rotos a lo grande es una triste realidad que persigue a unos 
cuantos sectores de nuestra sociedad hoy en día. Las promesas pueden apreciarse 
como una cáscara hueca —frágil, temporal— y una vez destrozada, virtualmente 
imposible de volver a unir sus pedazos otra vez. No es ninguna sorpresa que el 
matrimonio se haya convertido en el “Zanco Panco” de las promesas. 

Explicación:  

Los Artículos del Matrimonio del Ejército de Salvación declaran: 

“Prometemos hacer de nuestro hogar un lugar en el que todos sientan la edificadora 
presencia de Dios y aquellos que estén bajo nuestro techo aprenderán las verdades del 
Evangelio, se les animará a buscar a Cristo el Salvador y se les apoyará en su 
compromiso de servir a Dios.” 

Esta es una promesa muy importante. Es totalmente opuesta a lo que vemos en las 
revistas, en los programas de televisión y en las películas. Difiere con lo que vemos en la 
vida de las celebridades y de los líderes políticos, pero es una promesa que si 
cumplimos, recogeremos la cosecha del gozo sin importar lo que pueda deparar el 
futuro.  

Eclesiastés 5:4 declara lo siguiente:  
“Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los 
necios. Cumple tus votos.” 
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El voto de matrimonial se hace entre el esposo y la esposa, pero a menudo olvidamos 
que esta también es una promesa a Dios. 

Muchos de nosotros recordaremos las palabras que dijo oficial o el pastor que ofició 
nuestra boda. En el libro de ceremonias del Ejército de Salvación aparecen escritas las 
siguientes palabras para que el oficial de oficio lea: 

“Estamos reunidos aquí ante los ojos de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo, para 
unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, el que ha sido autorizado y 
bendecido por Jesucristo y declarado en las Escrituras para que sea honroso entre los 
hombres.” 

El libro de ceremonias continúa enfatizando dos cosas: 
1. El matrimonio es una relación sagrada 

La relación es sagrada porque Cristo es la tercera persona en toda unión. Es por eso 
que se reta al esposo y a la esposa a entrar en esta relación sagrada con: 

• Pensamiento reverente 
• Intención honesta 
• Temor a Dios 

Las promesas hechas no son triviales. Son sagradas. Son verdaderas. Son hechas ante 
Dios. 

2. El matrimonio es una responsabilidad sagrada 

Las promesas hechas por aquellos a los que se está uniendo en matrimonio, requiere 
que estos acepten la responsabilidad de trabajar juntos en este matrimonio de las 
siguientes maneras: 

• Tenerse y mantenerse uno al otro sin importar lo que depare el futuro 
• Continuar siendo verdaderos el uno al otro ya sea en los buenos o malos 

tiempos, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad 
• Amarse y atesorarse uno al otro todos los días de sus vidas por el resto de su 

existencia 
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Esta promesa es hecha para honrar a aquellos que están haciendo la declaración. Es 
radical. Es contracultural. Es una bofetada al mundo egocéntrico que renegocia cada par 
de años para ver si la persona todavía está dispuesta a mantener esta promesa eterna. 

Algunos de nosotros puede pensar: “Requiere mucho trabajo mantener esas promesas y 
después de haberme casado me di cuenta que la persona con la que me casé no era 
lo que esperaba”. 

Y así encontramos excusas para romper nuestra promesa y buscar a una “persona 
mejor”, con la cual podamos hacer nuevamente las mismas promesas. 

Ilustración: 
A little boy was attending his first wedding.   
After the service, his cousin asked him, "How many women can a man marry?"  
"Sixteen," the boy responded.   
His cousin was amazed that he had an answer so quickly.  "How do you know that?"  
"Easy," the little boy said.  "All you have to do is add it up, like the Bishop said: 4 better, 
4 worse, 4 richer, 4 poorer."  
(saltforsermons.org) 

Podemos ser tentados a reinterpretar las promesas que nos hicimos mutuamente el día 
de nuestra boda. Hasta el mundo puede decir que no tenemos que cumplirlas, que la 
fidelidad no es una virtud y que los matrimonios no necesitan ningún tipo de esfuerzo; 
simplemente son para desecharlos una vez que te aburres o necesitas algo “nuevo”. 

Pero lo cierto es que la satisfacción más grande es mantener esas promesas sagradas 
que hicimos a la persona a la que Dios nos ha unido. 

Si vamos a correr esta carrera de tres pies de modo que honre a Dios, necesitamos dar 
el paso del compromiso, después prometer y luego declarar. 
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Tercer paso: DECLARAR 

Versículo:  Mateo 5:16; 1 Corintios 13:1 

Explicación:  

Declarar significa testificar, proclamar, anunciar y expresar. 

Los Artículos del Matrimonio del Ejército de Salvación establecen que: 
“Declaramos nuestra intención de ser verdaderos ejemplos cristianos el uno para el otro, 
con la ayuda de Dios, y de apoyarnos mutuamente en momentos de alegría, dificultad o 
pérdida, para seguir creciendo espiritualmente en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.” 

Cuando se declara esto el uno al otro, se le declara al mundo. El mundo necesita 
desesperadamente tener modelos a seguir, buenos ejemplos y testimonios de cómo son 
los matrimonios felices, saludables y sagrados. 

En la carrera de tres pies del matrimonio existen momentos en los que tropezamos, 
incluso en los que caemos, pero hay aquellos que no permiten que esas dificultades 
definan su matrimonio. Se vuelven a levantar, aprenden nuevamente a comunicarse uno 
con el otro, a contenerse uno al otro y a dar un paso hacia adelante, lento pero seguro, 
luego otro paso y otro; esas son las personas que inspiran y estimulan a los demás.  

Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13:1 que: 
“Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o un platillo que hace ruido.” 

Uno puede decir: “Los matrimonios hablan por sí solos”. La gente siempre está 
observando a aquellos que están casados y evaluando lo que se dice y se hace. Si hay 
ausencia del amor de Dios, el matrimonio simplemente se convierte en dos personas 
haciendo ruido, carentes de amor. 

Los matrimonios son observados por los otros matrimonios, por los jóvenes recién 
casados, por los solteros, por los hijos; ellos te ven como ejemplo y siguen el modelo 
basado en lo que ven y escuchan. 
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De forma similar, Jesús nos recuerda en Mateo 5:16 que el mundo está viendo nuestras 
“buenas obras”, pero ¿son otros testigos de algo digno de alabanza o de algo 
detestable? 

¿Qué declaran nuestros matrimonios a otros sobre cómo amamos a Dios y el uno al 
otro? 

Ilustración: 
Ernest Havemann escribió la siguiente descripción del amor en su texto en inglés “Bits & 
Pieces” 
(24 de junio, 1993, páginas 7-9). 

Los puedes ver junto a las canchas de tejo en Florida o en los porches de los 
ancianatos en el norte: un viejo con cabello blanco como la nieve, un poco sordo, 
leyendo el periódico con una lupa; una vieja en un vestido sin forma, con sus nudillos 
retorcidos por la artritis, usando sandalias para aliviar el dolor del empeine. Se están 
agarrando de las manos y en un ratito se irán tambaleando a tomar una siesta. Luego 
ella preparará la cena, una no muy rica y verán televisión, cada uno sabiendo lo que el 
otro está pensando hasta que llegue la hora de ir a acostarse. Hasta puede que tengan 
una buena y emotiva discusión solo para probar que (el otro) aún le importa. Y durante 
la noche roncarán sin vergüenza alguna, cada uno contento de saber que el otro está 
ahí. Están enamorados, siempre lo han estado, aunque a veces lo hayan negado. Y 
porque han estado enamorados han sobrevivido todo lo que la vida les ha puesto en 
frente, hasta sus propios fracasos. 
(página en inglés bible.org/illustrations) 

¡Tremenda descripción de un amor que ha resistido la prueba del tiempo, sazonado por 
las pruebas y profundizado por el gozo! Esta relación de amor da una declaración al 
mundo. 

Hoy hemos visto los tres pasos que necesitamos dar para disfrutar de un matrimonio 
feliz, saludable y que honre a Dios: compromiso, prometer y declarar. 
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Conclusión 
EL PASO DEL COMPROMISO 
Somos desafiados a recordar que el matrimonio no es estar unidos a la persona 
perfecta, sino que se trata de luchar por convertirnos en la persona perfecta por medio 
de nuestro compromiso con Dios y con el cónyuge. 

¿Estamos preparados para ver el compromiso como algo para toda la vida? ¿Estamos 
dispuestos a levantarnos otra vez después de los tropezones y caídas para terminar la 
carrera con todas nuestras fuerzas? 

EL PASO DE PROMETER 
Somos retados a recordar las promesas que nos hicimos el uno al otro el día de nuestra 
boda. Promesas que necesitamos cumplir. Promesas que son para toda una vida juntos. 

¿Buscaremos reinterpretar estas promesas para satisfacer nuestras propias 
necesidades o tomaremos la decisión de permitir que sirvan de guía en nuestro 
matrimonio? 

¿Haremos de nuestro hogar un lugar en el que todos sientan la edificadora presencia de 
Dios y donde aquellos que estén bajo nuestro techo aprendan las verdades del 
Evangelio, y en donde se les anime a buscar a Cristo el Salvador y se les apoye en su 
compromiso de servir a Dios? 

EL PASO DE DECLARAR  
Somos desafiados a recordar que nuestros matrimonios “hablan por sí solos”. Se puede 
declarar un mensaje de amor y de unión en un mundo lleno de desunión y división. 
Puede comunicarse lealtad, gracia y verdad en un contexto donde se aplaude la 
infidelidad y donde la verdad es relativa. 

¿Qué le declarará nuestro matrimonio a aquellos que nos están observando y mirando 
como su ejemplo? 

Nuestra unión tiene que declarar que seremos verdaderos ejemplos cristianos el uno 
para el otro, con la ayuda de Dios, y que nos apoyaremos mutuamente en momentos 
de alegría, dificultad o pérdida, para seguir creciendo espiritualmente en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

En la carrera de tres pies de nuestra existencia queremos tomar intencionalmente estos 
tres pasos: compromiso, prometer y declarar. Pero sin el vínculo sagrado de la presencia 
de Cristo en nuestros matrimonios, puede que ese enlace se corte fácilmente y que las 
dos personas se separen y sigan por sus propios caminos. Ustedes y yo necesitamos 
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que Cristo nos una con lazos que no se puedan romper si queremos sobrevivir a los 
desafíos que nos traiga la vida. 

Ilustración: 
Una trenza parece tener solo dos mechones de pelo, pero es imposible hacerla con solo 
dos mechones. Si de alguna manera se pudieran unir, se desenredarían con rapidez. 
Aquí yace el misterio: lo que parecen dos mechones requiere de un tercero. El tercer 
mechón, aunque no sea inmediatamente evidente, mantiene a los otros entrelazados con 
firmeza. En un matrimonio cristiano, la presencia de Dios, al igual que el tercer mechón 
de pelo en una trenza, sostiene juntos al esposo y a la esposa. 
Cathern Paxton 
(página en inglés sermonillustrations.com) 

En solo unos momentos vamos a otorgarles una oportunidad a los matrimonios para que 
vengan al frente y oren juntos. Tenemos un certificado de renovación de votos 
matrimoniales para cada uno de ustedes para que lo lean, reflexionen y lo firmen. 

Tomen este momento sagrado para renovar sus votos juntos y para confiar que el 
Señor los acercará aun más, el uno al otro, a medida que se acerquen más a Él.  

Una vez que hayan firmado este certificado, queremos que lo coloquen en algún lugar 
prominente de sus hogares como un recuerdo constante de los pasos intencionados 
que están dando juntos: el paso del compromiso, el paso de prometer y el paso de 
declarar. 

Acérquense mientras suena la música… 
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