
Página (Page) 1 

 

Iglesia Secreta 11  (Secret Church 11) 
 
Serie (Series): 
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio – Segmento 3 
(Family, Marriage, Sex, and the Gospel  - Segment 3) 
 
Título (Title):   
Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio  (Family, Marriage, Sex, and the Gospel)  
 
Segmento (Segment): 
3 
 
Conferencista (Speaker): 
David Platt 
 
Fecha (Date):   
11/04/2011 
 
 

IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO, Y EL EVANGELIO 

Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, “¿Donde estás?”. ¿A quién Dios llamó primero 
después de la caída? No a la mujer, quien comió primero, llamó al hombre. Aunque la mujer 
pecó primero, Dios llamó al hombre para que rindiera cuentas de lo que había sucedido, 
mostrando que él tenía la responsabilidad de liderazgo en su relación, esa es la razón por la 
cual en 1ra de Corintios habla sobre “en Adán todos hemos muerto”. La responsabilidad 
primaria del pecado es puesta en los hombros del hombre. No estoy diciendo que la mujer 
está absuelta, hablaremos de eso, pero en una forma que el hombre tiene claramente la 
responsabilidad de la entrada del pecado en su familia.  

 

Como un resultado, vemos el efecto del pecado. Llegamos a Génesis 3:16-19, y vemos 
cómo Dios pronuncia el efecto del pecado en el hombre y la mujer, y cómo el pecado 
afectaría el mundo y la relación de ellos. Miren lo que dice,  

Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 
mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por 
cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de 
tu vida.  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la 
mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti’” 

Algunos han elegido decir, “Bueno, aquí es donde el liderazgo y ayuda idónea son 
introducidos como los roles entre el hombre y la mujer, como resultado del pecado” pero 
claramente como hemos visto, esto ya estaba en Génesis 2. Esto no es una introducción de 
nuevos roles. En vez de eso, nosotros vemos en que el efecto del pecado fue una distorsión 
de los roles previos. Dios dice, cómo resultado del pecado en Génesis 3:16-19, el liderazgo 
masculino llevará al hombre a desear dominar su esposa con su autoridad, y el rol de la 
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mujer como ayuda idónea, llevara a la mujer a usurpar su autoridad. Ambas son 
perversiones del buen diseño de Dios.  

 

Entonces, finalmente les voy a mostrar, si no están convencidos todavía: la redención de los 
pecadores. Efesios 5:22-25 dice, “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella…” 

 

Piensen sobre esto conmigo. ¿Si el liderazgo masculino y la sumisión femenina fueron 
productos de la caída, evidencia del pecado, y no el diseño de Dios, entonces no 
esperaríamos nosotros, en Cristo, para que todo sea hecho correctamente como debió ser, y 
el hombre y la mujer tendrían roles iguales en Cristo? Si ese fuera el caso, entonces, ¿por 
qué en el Nuevo Testamento, en Cristo, para los seguidores de Cristo, quienes han sido 
redimidos del pecado, por qué el Nuevo Testamento todavía exhorta a los esposos a dirigir a 
sus esposas y a las mujeres a someterse a sus maridos? Si tal liderazgo y sumisión fueran 
algo malo, entonces seguramente, en Cristo, esa maldición se habría revertido, pero no lo 
es. De hecho, esta relación de amorosa autoridad y humilde sumisión está afirmada por los 
cristianos porque este era el diseño de Dios aun antes de que el pecado entrara al mundo.  

 

Si lo ponen todo junto, está claro. El hombre fue creado para ser cabeza en la forma en la 
que la mujer no fue creada. La mujer fue creada para ser ayuda idónea en la cual el hombre 
no fue creado. El hombre tiene amorosa autoridad sobre la mujer. La mujer fue creada con 
contenta sumisión hacia la autoridad del hombre. Ahora, tan pronto como eso esté 
establecido, nosotros pensamos, “¿no está eso degradando a la mujer? ¿Es esto ofensivo a 
las mujeres?”. No lo es. Ahora, antes de decir eso, algunos podrían pensar, “Bueno, claro, 
no lo es para ti porque eres hombre. Tú eres uno de ellos. Claro que dirías eso”. Aquí es 
donde quiero mostrarles la tercera verdad. Espero que esto se grabe en sus mentes y 
corazones.  

 

Dios creó a los hombres y a las mujeres con igualdad de dignidad, y diferentes roles,  Dios 
creó a los hombres y a las mujeres como reflejos de la Trinidad, como un reflejo de Él 
mismo. Aquí es donde nosotros vemos la belleza de nuestras igualdades y nuestras 
diferencias en Dios. Dios existe en tres personas. Génesis 1:26, “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.’” La Biblia claramente dice que hay un solo Dios: Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este es el misterio de la Trinidad. Ellos son 
igualmente divinos.  

 

Génesis 1:1,”En el principio, creó Dios los cielos y la tierra”. Hebreos 1:3, “el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
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cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados 
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”  

 

Tito 2:13, “…aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” Juan 1:1-3, “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” Hechos 5:3-4, “Y 
dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, 
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no 
estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, 
sino a Dios.”  ¿Es el Padre Dios? Si. ¿Es el Hijo Dios? Si, absolutamente. ¿Es el Espíritu 
Dios? Sin duda. Ellos son igualmente divinos, igualmente dignos de alabanza, gloria y 
adoración. Ninguno es mayor que el otro.  

 

Pero al mismo tiempo, las personas de la Trinidad están posicionadas diferentes. Tienen 
diferentes roles y hasta diferentes autoridades. Continúen conmigo aquí. Esta verdad es 
aceptada en toda la Escritura. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Padre envía al Hijo 
al mundo. Juan 4:34 dice, “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me 
envió, y que acabe su obra.” El Hijo es obediente a la voluntad del Padre. Romanos 8:34, 
“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” 1 Pedro 3:21-
22 dice, “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 
de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección 
de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos 
ángeles, autoridades y potestades.”  

El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, y el Hijo está sujeto al Padre. El está siempre 
subordinado al Padre, justo como lo vemos en Filipenses 2:5-11. Dice,  

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

El Hijo se sienta a la mano derecha del Padre. El Padre nunca se sienta a la mano derecha 
del Hijo, esa es la razón del por qué, en 1ra Corintios 11:3, que ya hemos mencionado, la 
Biblia dice “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” Entonces, la Biblia está enseñando aquí que 
hay supremacía y sumisión en Dios.  

¿Es eso malo? ¿Es eso chauvinista del Padre? ¿Es eso ofensivo para el Hijo? No, para nada. 
Esto es bueno. Nosotros estamos tan programados en nuestra cultura para pensar que la 
autoridad es mala y dominante y que la sumisión es negativa y hace a uno inferior, pero eso 
no es verdad. Sólo fíjense en Dios. La autoridad en el Padre; sumisión en el Hijo. Ninguno 
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de ellos es superior o inferior. Ninguno es dominado o denigrado. Están juntos como uno. 
Oh, en esta amada autoridad en la Trinidad, amada autoridad y contenta sumisión en el 
contexto de una hermosa relación.  

 

Entonces, liderazgo y sumisión. Esa idea no comenzó con un hombre chauvinista en el siglo 
20. Las ideas de liderazgo y sumisión nunca realmente nunca comenzaron. Esos conceptos 
siempre han sido, porque Dios siempre ha sido, y siempre ha sido bueno.  

Ahora, está distorsionado de muchas maneras, pero el diseño original de Dios es bueno, y el 
Hijo de Dios nos muestra que es bueno. Vean lo que dice en Juan 5:19-23. Dice: 

“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el 
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.  Porque el Padre ama al Hijo, 
y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le 
mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.  Porque como el Padre levanta a 
los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el 
Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,  para que todos honren al 
Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 
envió” El Hijo está eternamente sujeto al Padre, y Su sumisión al Padre es buena 
y amable. Un escritor lo pones de esta manera, basada en la Trinidad, Dios 
mismo:  

“Nosotros podemos decir, entonces, que una relación de autoridad y sumisión entre 
iguales con mutuo ofrecimiento de honor es la relación más fundamental y gloriosa 
relación interpersonal en todo el universo. Ese tipo de relación permite diferencias 
interpersonales sin mejores o peores, sin más importante o menos importante. Y 
cuando comienza a no gustarnos la idea de autoridad y sumisión, con distorsiones y 
abusos estamos alterando algo muy profundo. Nosotros estamos dejando de gustar 
de Dios mismo” 

Para resistir la idea y para reaccionar negativamente contra la idea de autoridad y sumisión 
es resistir y reaccionar negativamente a la naturaleza de Dios.  

 

Tres conclusiones iníciales… 

  

Entonces, vamos a recapitular. Tres fundamentos iníciales: Dios creó al hombre y a la mujer 
con igual dignidad, diferentes roles, como un reflejo de la Trinidad. Eso nos lleva a tres 
conclusiones iníciales. Número uno. Todo esto es bueno para nosotros. Génesis 1:31 dice, 
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde 
y la mañana el día sexto.” Justo como es bueno con el Hijo. El Hijo nunca le dice al Padre, 
“Tú has estado a cargo por los últimos cincuenta billones de años. ¿Por qué no me dejas 
probar por los próximos cincuenta billones?”. No, esto es bueno. Está expresado de una 
manera hermosa en Dios mismo y creado para ser hermoso para nosotros, 
complementándonos unos a otros. Vean lo bueno de esto. Esto es bueno para nosotros.  
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Unidad en la diversidad: nosotros estamos atraídos los unos a los otros por nuestras 
diferencias. Los hombres y mujeres son diferentes y eso es bueno. Un reto en ocasiones, 
pero bueno. Es bueno que no seamos iguales. Mi esposa y yo bromeamos todo el tiempo 
diciendo que si ambos fuésemos como yo, seríamos la pareja más aburrida de todo el 
mundo. Es bueno ser iguales y diferentes. Unidad en la diversidad, y eso nos lleva a 
igualdad en medio de la intimidad: nosotros honramos el uno al otro como iguales y 
experimentamos la unidad con el otro a través de nuestras diferencias. Piensen en Génesis 
2:24-25. 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 estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.”  

 

La unión de un hombre y una mujer como una sola carne. Ahora, yo sé, es un poco un 
adelanto de lo que viene. Nosotros vamos a hablar de sexo luego, pero solo piensen sobre 
el acto físico del matrimonio: unidad en la diversidad. Nosotros estamos más atraídos a las 
partes del otro en la que somos más diferentes, por diseño de Dios. Nuestra más profunda 
unidad es encontrada en el punto en el cual nosotros somos más diferentes. ¿Me están 
siguiendo aquí? Unidad en la diversidad. Igualdad en medio de la intimidad. Nosotros 
honramos al otro como iguales cuando disfrutamos las diferencias de los otros. ¡Gloria a 
Dios! 

 

Piensen en eso. Esto solo está mejorando porque lo que viene de este acto de unión de una 
sola carne es el más increíble evento físico en toda la creación, la formación de un nuevo 
ser humano estando a la imagen de Dios. ¡Gloria a Dios! Esto es bueno para nosotros. Esto 
está glorificando a Dios. Nosotros reflejamos Su carácter  en esto. Nosotros vemos en 
Salmos 121:1-2, “Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro 
viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra”. Nosotros debemos darnos cuenta que Dios 
es nuestra cabeza, y Dios es nuestro ayudador. Entonces, juntos, el hombre y la mujer 
únicamente reflejan el carácter de Dios, y nosotros creemos Su Palabra. Esta es una de 
esas áreas en las que nosotros vamos a hacer esta pregunta: ¿Vamos a creer en Su Palabra 
o vamos a creer en la cultura del feminismo que dice que el valor personal y el rol personal 
están intrínsecamente enlazados juntos, y si tenemos roles diferentes entonces, claramente, 
eso significa que tienes menos valor? ¿Vamos a creer en Dios quien dice que todos nosotros 
tenemos un valor personal? Nosotros estamos creados a Su imagen, y aún así tenemos 
roles diferentes en una manera que no devalúa nuestro valor en ninguna forma, sino que en 
realidad, exalta tu valor. ¿A quien vamos nosotros a creer? La Palabra es nuestra autoridad, 
o la cultura es nuestra autoridad.  

 

Vamos a creer en Su Palabra. Vamos a reflejar Su carácter. Vamos a glorificar a Dios como 
hombres y mujeres. Todo esto es bueno para nosotros, glorificar a Dios, y esa es la esencia 
del evangelio. Veamos esto. La formación del hombre y la mujer en esta manera no fue solo 
azar o coincidencia, esto fue con un propósito definido. Efesios 5:31-32 dice, “‘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. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.” Dios 
juntó al hombre y a la mujer de esta forma, para mostrar la relación entre Cristo y Su 
iglesia.  
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Nuestra creación como hombre y mujer es, en conclusión, diseñada para ilustrar cómo Dios 
mandaría, un día, a Cristo como nuestro novio a sacrificarse. El vendría en sumisión al 
Padre para morir en la cruz por nuestros pecados y salvarnos y para hacer lo posible para 
que nosotros seamos Su sumisa novia, donde nosotros vivamos para servirle, en alegre 
sumisión. Entonces, vean esto. Tu creación como hombre o como una mujer es parte de un 
drama que se desarrolló en las páginas de la historia de la humanidad. Nosotros somos 
parte de algo más grande. Dios te ha diseñado como un hombre o como una mujer con 
roles diferentes. Como cabeza o ayudador, con amable autoridad y alegre sumisión, todo 
con el objetivo final de que Cristo sea exaltado como la cabeza de la iglesia, quien 
amablemente se somete a Su amor. Por esa única razón, no limitemos estas diferencias y 
roles. Miren lo que está en juego aquí. Dios ha diseñado el liderazgo del hombre y la ayuda 
de la mujer para mostrar la gloria de Cristo en la salvación de la iglesia. Queremos que su 
gloria sea clara.  

 

 

Pecado y Sexualidad… 

 

Ahora, obviamente, el pecado entra y afecta todo el escenario. Yo quiero que veamos la 
historia de la caída en Génesis 3:1-7 porque cada detalle es importante, y yo quiero que 
veamos cómo el pecado afecta al hombre únicamente y cómo afecta a la mujer únicamente. 
Era un hombre y una mujer en Génesis 3, y el pecado intervino. Escuchen esto:  

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os 
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?  Y la mujer respondió a 
la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero 
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis 
de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era  
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y 
tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así 
como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales.” 

 

De acuerdo, pensemos sobre el efecto del pecado en el hombre aquí, y quiero que vean un 
escenario pasivo y uno activo del pecado, ambos pecaminosos. Entonces, en primer lugar, 
comenzando con  el hombre: nosotros lo vemos pecando pasivamente a través de la 
cobarde abdicación de su responsabilidad. Esta es la esencia de lo que Adán hizo en los 
versos del uno al cinco. Si van nuevamente a los versos del uno al cinco, y dicen, “Bueno, 
Adán no hizo nada en los versos del uno al cinco”. Exactamente. Dense cuenta cómo la 
serpiente, en cada forma en la que ataca a esta pareja, subvierte el diseño de Dios. La 
serpiente viene a la mujer, no al hombre, subvirtiendo lo que Dios ha diseñado, y de todo 
nosotros podemos decir, Adán está parado justo al lado de ella mientras Eva dirige. Vean la 
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importancia cuando llegamos a Génesis 3:17, y Dios dice, “Porque has escuchado la voz de 
tu esposa…” 

 

Tienen a Génesis 2:16-17 ahí, y pueden ver que Dios les ha mandado a no comer del árbol 
en el Jardín a Adán, aun antes de que la mujer llegara a existir. El pasaje dice, “Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.’”  Le fue confiado al hombre, y ahora, en Génesis 3, él está olvidando su 
responsabilidad ante Dios. Él debió ponerse en pie y decir, “Serpiente, no tienes que 
cuestionar a mi esposa sobre el mandamiento que Dios me dio a mí. Esos mandamientos 
son para mí, yo soy responsable por su cumplimiento en mi familia”. En vez de eso, él se 
sienta y calla como un pusilánime. Entonces, cuando Dios lo confronta por su pecado, Él 
tiene la audacia de decir, “Ella lo hizo”.  

 

Cobarde abdicación de responsabilidad. Esto está vigente, hoy en día, en hombres y 
esposos y padres quienes se niegan a dirigir, quienes se sientan y ven televisión, juegan 
video juegos y navegan en la Internet en vez de tomar la responsabilidad por el bienestar 
espiritual de sus esposas y sus hijos. Masculinos quienes piensan que son hombres, pero en 
realidad, son niños, esquivando su responsabilidad más importante ante Dios. Cobarde 
abdicación. Entonces, vean esto: el pecado no es solo desobedecer a Dios. Si, 
fundamentalmente eso, pero aquí en el hombre, es la cobarde abdicación de 
responsabilidad. El pecado está intrincadamente conectado a su hombría.  

 

Ahora, una dimensión más agresiva de eso: abuso egoísta de su autoridad. Entonces en el 
otro extremo del espectro, en reacción, el hombre se levantaría y diría, “De acuerdo, no voy 
a ser el pusilánime de esta relación. Yo voy a dominar esta relación”. Entonces, vemos en 
Génesis 3:16, Dios dice a Eva, “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en 
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti.”  La palabra para “enseñorear” ahí, literalmente significa, ejercer poder, 
fortaleza o fuerza, algunas veces utilizada en el Antiguo Testamento en una manera 
opresiva. Entonces, Adán, en su hombría, se enseñorearía con rudeza y fuerza  que no está 
diseñada por Dios, un escenario de dominación.  

Es por esto que fui cuidadoso, al principio, al decir que liderazgo y autoridad son lo mismo 
que dominación y fuerza. Liderazgo y autoridad en Génesis 2 son buenos, pero en Génesis 
3, como resultado del pecado, se convierte en una imagen de un abuso egoísta de 
autoridad, que el hombre buscará controlar a la mujer y abusar de su posición como 
autoridad en esta relación. Es posible ver esas dos situaciones hoy en día. Abdicación pasiva 
de responsabilidad y abuso agresivo de autoridad.  

Como un resultado del pecado, el hombre experimentará dolor en su rol de proveedor del 
hogar. Podemos ver esto en Génesis 3:17-19, donde dice,  

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.  Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el 



Página (Page) 8 

 

pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás’” 

Dios le ha dado a él el mandato de trabajar la tierra y cuidarla, y es ahí donde el pago de su 
pecado lo golpea. Entonces, vean esto. Esta es la reprimenda específica de género por el 
pecado. Este es el efecto del pecado en el hombre.  

 

¿Qué hay sobre la mujer? Nuevamente, es tanto pasivo como agresivo. Por un lado, en 
Génesis 3, vemos Cobarde negación de responsabilidad. No pierdan la situación aquí. No era 
que la mujer no tenía responsabilidad en Génesis 3 por el pecado. El hombre, está claro, 
tenía el mayor nivel de responsabilidad. Cuando ves esta imagen de femineidad, 
particularmente en lo relativo a la sumisión, el pecado distorsiona este rol y  que algunas 
mujeres piensen, “De acuerdo, entonces. Si yo soy ayuda y él es la cabeza, entonces no soy 
responsable por lo que haga. Solo soy la ayuda”.  

 

Quizás una mujer ve a su esposo o hijos haciendo algo incorrecto, y ella no hace nada 
acerca de eso. O quizás su esposo está pecando contra ella, abusando de ella y ella se 
sienta tranquilamente pensando, “Bueno, de esto es que se trata la sumisión”. Es una 
distorsión trágica de la feminidad bíblica. Dios no creó a ninguna mujer para que sea una 
alfombra que todos pisen, y Dios hace responsable a la mujeres por la manera en que 
piensan, viven, las decisiones que toman y en la forma que utilizan y presentan sus 
cuerpos.  

 

Entonces, hay un camino de distorsión para la feminidad aquí, negando responsabilidad, y 
luego de manera más prevalente, en Génesis 3, desafío egoísta en contra de la autoridad, 
una agresiva imagen del pecado. Génesis 3:16 dice, “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran 
manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti.” Cuando, lees esto podrías pensar “Bueno, ¿y eso que 
tiene de malo?”  Bueno, llegamos a Génesis 4:7, y vemos que la Biblia dice, “Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 
esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”  Es la misma palabra utilizada en 
Génesis 3 ahí, y nosotros nos damos cuenta que esta palabra por deseo es, literalmente, 
una palabra que, justo como en pecado desea en ti en una forma incorrecta, en una forma 
que quiere hacerte oposición, en una forma que significa que quiere trabajar en contra tuya, 
la imagen es esta mujer, como resultado del pecado, tiene la tendencia a trabajar en contra 
del liderazgo del hombre. Tu deseo será rebelarte en contra de él, sobre pasar su poder, 
usurpar sus reglas en tu vida, para que tenga una imagen  totalmente opuesto a lo que 
hemos hablado. En vez de negar responsabilidad, usurpar responsabilidad. Mujer desafiando 
la autoridad y diciendo, “Yo voy a hacerlo a mi manera, mi forma, sin importar lo que mi 
esposo dice o hace. Yo estoy a cargo aquí, no él”. Una perversión pecaminosa del diseño de 
Dios.  

Como resultado del pecado, la mujer experimentará dolor en su rol de persona que da a luz. 
Esa es la repercusión negativa de su género que podemos ver. Entonces, ponemos todo 
esto junto, y nos damos cuenta cuanto el hombre y la mujer están entrelazados  con el 
pecado, cómo el pecado es expresado en diferentes formas entre hombres y mujeres, y 
vemos que el trabajo de Satanás en Génesis 3 fue, en un sentido real, un ataque 
fundamental al diseño de Dios para los hombres y mujeres. Puedes imaginar a Satanás 
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riendo en Génesis 3 diciendo, “Ahora, yo he creado confusión que ellos nunca podrán 
descifrar. Ellas miraran a los hombres de forma agresiva, y dirán, “Necesitas ser más 
pasivo”. Ellos mirarán a las mujeres pasivas y dirán, “Necesitas ser más agresiva”. Ellos irán 
de un lado al otro sin encontrar la solución. Es un desastre. Está en nuestras vidas, nuestras 
familias y nuestra cultura.  

 

Salvación y Sexualidad… 

 

Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros miramos a Cristo, y yo quiero que ustedes 
vean eso, solo en Cristo, el diseño de Dios para la hombría y la feminidad puede ser 
restaurada. Salvación y sexualidad son por la Gracia de Dios. No pierdan su misericordia en 
Génesis 3. Independientemente del pecado del hombre y la mujer, Dios busca la culpa. En 
Génesis 3.8-9, Él viene a ellos y dice, “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová 
Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú?’”  

 

Dios cubre la vergüenza  

Provee cubrimiento para la vergüenza de su pecado. Génesis 3:21, “Y Jehová Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.” Dios protege al temeroso: crea una 
forma para que el hombre y la mujer, quienes merecen la muerte, vivan. Génesis 3:22-24 
dice, 

 

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el 
bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol 
de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y 
puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que 
se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” 

 

Justo en el medio de todo, Dios promete al Salvador. Justo en el medio, nosotros tenemos a 
Génesis 3:15: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” Justo en el medio de, 
probablemente el peor capítulo en toda la Biblia, nosotros tenemos la más grande promesa 
en el mundo entero. Dios dice, “Yo enviaré a alguien de la semilla de la mujer quien vencerá 
a la serpiente”. Dios promete que Satanás será derrotado y Cristo triunfará, lo que nos guía 
a un increíble cambio de eventos: Adán nombra a su esposa “Eva”. Génesis 3:20, “llamó 
Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.” 
Entonces, ellos justo habían visto la muerte entrar al mundo, y él el nombre “madre de 
todos los vivientes”. Esa es la gracia de Dios. Entonces, esta es la imagen del evangelio 
aplicada en Génesis 3.  

Entonces, ¿cómo debemos nosotros responder a esto como hombres y mujeres? Basados en 
todo lo que hemos visto, la responsabilidad del hombre, entonces, en Cristo está claro. La 
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responsabilidad primaria del hombre es dirigir. Justo como nosotros vimos en 1ra de 
Corintios 11 y en Efesios 5, la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es su 
esposo. El esposo es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios ha 
confiado al hombre con este rol primario. Este no es su único rol, iremos a eso más 
adelante, pero su responsabilidad primaria es dirigir para el bien de la mujer. Esto fue 
bueno en Génesis 1 y 2. No solo para el hombre, también para la mujer. Este no es un 
liderazgo para el bien de la autosatisfacción. Este liderazgo es bueno para otros.  

 

Cristo es nuestro líder, y Él es bueno. Nosotros no nos sometemos a Él a regañadientes. Él 
es nuestro buen líder. Nosotros queremos someternos a él, y esa es la forma en que Dios 
diseñó la masculinidad, para que los hombres vivan en la forma que es digna de alegre 
sumisión. Dirás, “Bueno, ¿qué hay de los hombres quienes son abusivos contra las mujeres 
o son dominantes contra las mujeres? Ese no es el diseño de Dios. Hay un manual en la 
iglesia sobre disciplina del siglo segundo que dice, “Si hay un hombre quien es abusivo con 
su esposa en la iglesia, el pastor debe tomar a dos ancianos y visitar esa casa”. Tomar a ese 
hermano a fuera con los ancianos y hablar sobre masculinidad. Eso es lo que hay que hacer. 
Esto es bueno. Es lo bueno para la mujer y para la Gloria de Cristo, significando, que el 
hombre tiene un líder, pero también está bajo autoridad.  

 

El hombre no es el líder máximo, Cristo es el líder máximo, y el hombre dirige en una forma 
que refleja el amor y autoridad de Cristo. La responsabilidad primara del hombre es dirigir y 
el hombre es responsable ante Dios en dos cosas, principalmente aquí, basado en lo que 
nosotros hemos visto. Uno, el hombre es responsable ante Dios por la protección de su 
Esposa. Claramente, asume la responsabilidad en Génesis 3 por no proteger a su esposa del 
Adversario.  

 

La protección de su esposa es más evidente en la relación de matrimonio, pero hay un 
sentido en el cual el hombre es responsable ante Dios por la protección de las mujeres, no 
solo la esposa propia. Ciertamente, cualquier hombre es responsable por la protección 
específica de su esposa, pero parte de la masculinidad, por diseño de Dios, es una 
inclinación, un deseo de proteger a las mujeres en general. Nosotros sabemos esto. Cuando 
dos hombres y dos mujeres están caminando por la calle, y un atacante se acerca al grupo, 
hay algo raro si los hombres se echan hacia atrás y empujan a las mujeres hacia adelante 
para defenderlos. Ellos serían niños, no hombres. Ese no es el diseño de Dios. Nosotros 
sabemos esto. Cualquier esposo quien rueda sobre la cama hacia su esposa, la levanta y le 
dice, “Corazón, hay ruidos extraños abajo. ¿Irías a verificar?”. ¡Ese no es un hombre! Está 
fuera del diseño de Dios.   

 

El hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa y por la provisión en el 
hogar. Cuando Dios administra un castigo al hombre por el pecado, Él directamente toca lo 
relativo a la responsabilidad que el hombre tiene en su casa. Génesis 3 no es un mandato 
para que las mujeres nunca trabajen fuera del hogar, o nada similar a eso, pero la imagen 
es que el hombre todavía tiene la responsabilidad de proveer para su familia, y hay, 
obviamente, circunstancias en la cual un hombre está inhabilitado o paralizado o en alguna 
forma que no le permita proveer en esa manera, pero ese deseo está en él de trabajar y 
proveer por su hogar. Por lo tanto, esa es la respuesta del hombre a Cristo y al evangelio.  
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La respuesta de la mujer al evangelio en el diseño de Dios. Dense cuenta aquí, por diseño 
esto es complementario. Ninguno de esos está supuesto a estar por sí solo. Entonces, 
donde la responsabilidad primaria del hombre es dirigir, la responsabilidad primaria de la 
mujer es apoyar. Ella es la ayudadora por el diseño de Dios en Génesis 2, y ella no está 
devaluada por eso, ella está honrada por eso en la forma en que el Hijo está honrado ante 
el Padre.  

 

Entonces, ella apoya a través de una humilde disposición que cede al liderazgo del hombre. 
Cada palabra ahí es clave. La razón por la que yo he puesto disposición ahí es porque yo 
conozco que hay muchas circunstancias diferentes representadas en las vidas alrededor de 
todo el mundo entre personas reuniéndose para este estudio. Esto es lo que hace este 
asunto difícil de aplicar porque hay mujeres quienes están solteras, hay mujeres quienes 
han enviudado, mujeres quienes están divorciadas, mujeres quienes se han casado con 
hombres no cristianos, mujeres quienes están casadas con hombres que dicen ser cristianos 
pero no cumplen con su responsabilidad de dirigir, y mujeres quienes están casadas con 
hombres quienes están honrando a Cristo, ofreciendo sus vidas por ellos. Quienes, en una 
nota al margen, yo nunca he conocido a una mujer quien tenga un esposo que muestre 
liderazgo por ella y la proteja y provea para ella, y en esa situación, no esté feliz.  

 

Este es un buen diseño de parte de Dios. El problema es, a menudo, que no es el caso. 
Entonces, yo pongo disposición ahí para enfatizar que una mujer está diseñada por Dios 
para estar inclinada hacia ceder al liderazgo del hombre. Ella desea un hombre quien 
ejercite la autoridad amable y el liderazgo que protege y provee para ella. El diseño de Dios 
es para mujeres que deseen esto, no se rebelen contra esto. No que se rebelen en contra 
del liderazgo amable, bueno y autoritario del hombre. Eso refleja el liderazgo bueno, amable 
y autoritario de Cristo. Por lo tanto, humilde disposición que cede al liderazgo del hombre, 
con la máxima devoción para seguir el liderazgo de Cristo. Esta es la clave, porque, como 
hemos hablado, un esposo es la cabeza de la esposa, pero no el líder más importante, 
porque Cristo es la cabeza del hombre. Cristo es la cabeza de todos nosotros, por lo que la 
feminidad bíblica no es decir, “Cualquier cosa que mi esposo me diga que haga, lo haré”. La 
feminidad bíblica tiene discernimiento de espíritu que está inclinada a someterse a su 
marido pero está más allá inclinada a someterse a Cristo. Si su esposo quiere que ella haga 
cosas que vayan directamente en contra de la Palabra de Cristo, entonces, ella cede a Cristo 
por encima de su esposo. Entonces, la feminidad bíblica no es dejar tu cerebro o tu voluntad 
en la puerta del matrimonio y poner la voluntad de su esposo antes de la voluntad de 
Cristo.  

 

Les daré un ejemplo. Hay una preciosa hermana de esta iglesia cuyo esposo no es un 
creyente. Ella ama a su esposo. Ella espera que su esposo venga a Cristo, y ella se somete 
a su esposo. Ella muestra una humilde disposición a ceder en la forma en que ella le habla a 
su esposo, pero han llegado a situaciones en las que ella ha visto en la Palabra, 
mandamientos de Cristo que van en contra de la forma en que su marido la está guiando, y 
entonces ella le dice, “Yo quiero someterme a ti” Con su amable y quieto espíritu, ella dice, 
“Yo quiero someterme a ti pero no puedo desobedecer la Palabra de Cristo”. Ella está 
utilizando a 1ra de Pedro 3:1-2.  “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas,  considerando vuestra conducta casta y respetuosa.” Yo estoy 
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orando para que él venga a Cristo a través de su testimonio, a través de su Cristo céntrico, 
humildad disposición de ceder, y su devoción de seguir a Cristo.  

 

La responsabilidad primaria es apoyar, y ella es responsable ante Dios para el apoyo de su 
esposo. Básicamente, apoyo al rol de su esposo. “Sí, yo soy una ayuda idónea para ti. 
Diseñada por Dios en una relación complementaria, no competitiva contigo, y hay cosas que 
necesitas en mí, y yo afirmo mis necesidades de tu liderazgo”. Entonces, mujer eres 
responsable ante Dios para cuidar en la casa. Ella sola está equipada por Dios para gestar 
hijos, y luego, con regalos, para cuidar hijos en una forma que complementa el liderazgo del 
hombre con los niños. Él protege y provee; ella afirma y cuida, es una imagen 
complementaria. Este es el diseño de Dios.  

 

Aplicando el Evangelio a Nuestra Sexualidad… 

 

Entonces, ¿cómo esto se desarrolla en nuestras vidas? Nuevamente, cada circunstancia es 
tan diferente. Hay muchas situaciones diferentes representadas entre muchas personas 
alrededor del mundo. Yo quiero que ustedes piensen en sus vidas. Yo no quiero que 
piensen, “Bueno, yo podría ser el tipo de mujer que Dios ha diseñado que yo sea si mi 
esposo hace esto”. O “Yo podría ser el tipo de hombre si mi esposa hace esto”. O “Yo podría 
ser el tipo de hombre soltero que estoy supuesto ser si todas las mujeres solteras a mi 
alrededor comienzan a hacer algo diferente”. O viceversa.  

 

Entonces, yo quiero que ustedes piensen sobre su vida ahora, y quiero hablar a los 
hombres. Yo quiero darles solo dos exhortaciones. Número uno: basado en lo que hemos 
visto, hombres, inicien un trabajo fuerte de  humilde liderazgo. Esto es liderazgo, no 
pasivamente, sentándose y no haciendo nada. Hombres, trabajen duro. Dios los hizo para 
trabajar en pro del bien de la mujer y la gloria de Su nombre. Trabajen en el liderazgo. 
Esposos, NO esperen que sus esposas se levanten y le pregunten algo.  Es su 
responsabilidad dirigir. Solteros, no esperen que alguna chica los invite a salir. Es tu 
responsabilidad dirigir, y si ella te rechaza, haz lo  más fácil posible para ella rechazarte. No 
le hagas la situación más difícil. Humildemente te vas. Humilde, y esforzado liderazgo es 
parte de la masculinidad bíblica. “La necesidad más grande de América”, dice Santiago 
Dobson, “es atender este asunto”. Por lo tanto, dirige.  

 

Toma la iniciativa en la devoción espiritual. Esposo, ¿está tu esposa creciendo en su relación 
con Cristo? ¿Están tus hijos floreciendo en su relación con Cristo? Toma la iniciativa en los 
deberes maritales o los potenciales deberes maritales. No esperes que tu esposa venga y te 
diga, “Hay algunos problemas en nuestro matrimonio que necesitamos conversar”. Debes 
iniciar esta conversación. Apaga la televisión. Deja de esconderte en el estadio de béisbol o 
detrás de tu computadora y pregúntale a tu esposa cómo puedes amarla mejor. Esa es tu 
responsabilidad, y ella te amará por eso. Consistentemente, periódicamente siéntate con 
ella y di, “¿Cómo puedo amarte mejor? Esto es bueno, esto es bueno. 
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Luego, solteros con potenciales deberes maritales: crezcan y prepárense para una esposa. 
Muevan a Halo y Xbox y Play Station hacia abajo en su lista de prioridades y comiencen a 
trabajar para glorificar a Dios. Trabaja duro en la escuela, en tu trabajo, en cualquier cosa a 
la que Dios te ha llamado, comprométete con eso. Resiste las tendencias de nuestra cultura 
de prolongar la adolescencia a los veinte y treinta años. Crece. Toma responsabilidades, y 
antes de que comiences a pensar en buscar una esposa, piensa cómo la vas a escoger. 
Luego, toma la iniciativa.  

 

Nosotros trabajamos mucho con la Junta de Misiones Internacionales. Ellos tienen un 
programa que envuelve enviar a graduados universitarios a otros países por dos años, y 
uno de los lideres comentó que probablemente uno de los lugares más duros para enviar 
gente son las partes del Oeste de África. No es fácil vivir allí, no es seguro compartir el 
evangelio; es un área difícil. Este líder dijo que, de 50 jóvenes enviados a esa área, 48 eran 
mujeres.  

Hermanos, esfuércense. Inicien el humilde trabajo de liderazgo en devoción espiritual; en 
deberes maritales o potenciales deberes maritales; en disciplina paternal. Dios, levanta a 
hombres quienes no se queden pasivos mientras sus niños les responden a sus madres. 
Efesios 6:4, “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor.” Levanta hombres quienes sean obedientes a Efesios 6. 
Liderazgo en decisiones esenciales. NO es que el hombre debe tomar cada una de las 
decisiones para su esposa y su familia, pero el sentirá la carga de obviar la responsabilidad 
de tomar decisiones, que su familia lo buscará para ser líder en esa forma. No será perfecto 
en todas las ocasiones, obviamente, pero él trabajo duro para tomar decisiones inteligentes, 
y en medio de inevitables desacuerdos, que él lleva la responsabilidad de tomar aquellas 
que funcionen.  

 

Esto no es fácil, hermanos. Nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos, esa es la 
razón por la cual las Escrituras nos invitan a buscar a Cristo, y por la gracia de Cristo, 
pongan su vida para honrar a las mujeres. Honra a tu esposa. 1ra de Pedro 3:7, “Vosotros, 
maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo.” Honren a las mujeres. Ellas no son perfectas, pero esa es la belleza de lo que 
Adán hizo en Génesis 3:20. Justo después de que ella come la fruta, y ellos pecaron, el no 
la regaña. Él no corre de su esposa, la odia, la trata rudamente. Él no la humilla o le 
recuerda su falta; en vez de eso, él la trata amablemente. Él no la humilla ni la trata mal, 
no saca provecho de sus faltas. Él le muestra a ella la misma gracias que le fue mostrada, y 
levanta su honor. Honremos a las mujeres.  

 

Hombres solteros, honren a las mujeres en la misma forma, la hombría significa eso, por la 
gracia de Cristo, nosotros damos nuestras vidas para entrenar a niños para que sean 
hombres. Padres, esposos y solteros, mostrémosle a los niños la divina responsabilidad, 
humilde iniciativa, y liderazgo se ven en acción. Solteros jóvenes, mientras más alarguen el 
período de la adolescencia en los veinte y los treinta, les enseñaras a los niños que ellos no 
necesitan crecer porque tu vida se ve como las de ellos. Por lo tanto, entrenemos a los 
niños para proveer, proteger, dirigir a la mujer en amor, gracia, humildad y trabajo fuerte 
en las maneras que reflejen el carácter de Cristo.  
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Luego, mujeres, inclínense hacia sabia y voluntaria sumisión. Recuerden, una disposición 
que está inclinada para someterse en formas que son sabias, obviamente, no tontas. 
Entonces, no necesitan someterse a un hombre que abusa de ustedes. Inclínate, primero y 
sobretodo hacía una sabía y voluntaria sumisión a Dios en constante oración, especialmente 
si están en una situación de dificultad. Hermanas vayan a Dios. No se rindan, pensando que 
Él no las está escuchando. Él siempre escucha sus oraciones. Él está con ustedes. Él 
promete darles las fuerzas y el sostenimiento para llevar a cabo su diseño.  

 

Luego, sabia y voluntaria sumisión a los hombre en ciertas posiciones. Obviamente, si eres 
una esposa, a tu esposo en una forma que honre a Cristo, aun si él no es un creyente, justo 
como vimos. Yo se que hay solteras haciendo este estudio, y también, algunas madres 
solteras. Busquen relaciones saludables en la iglesia con hombres quienes ayuden a 
proteger y proveerte. Me gusta la imagen de los grupos pequeños en la iglesia que están 
compensando la falta de hombres en diferentes familias y diciendo, “Nosotros queremos 
estar seguros que las esposas están siendo cuidadas y los niños estén siendo provistos”. 
Inclínense hacia una sumisión sabia y voluntaria hacia hombre a quienes Dios ha colocado 
en sus vidas o en la iglesia para tu bien y para la gloria de Cristo.  

 

Para la gloria de Cristo, vive en una manera que demuestre divino respeto hacia los 
hombres. Respeten a sus maridos, Efesios 5 dice. Desea y recibe el bien, humilde liderazgo 
masculino, y vive en una manera que muestre a las niñas cómo ser mujeres. Muestren a las 
niñas que una inclinación para seguir el liderazgo de un hombre se ve en acción. Muestren a 
las niñas cómo someterse a un hombre, a un esposo, como la iglesia se somete a Cristo. 
Enséñenles cómo buscar a un hombre que muestra el carácter de Cristo. Enséñenles a 
guardar sus corazones. No sean presumidas ante las niñas alrededor de ustedes, 
invitándolas a dar sus corazones a cualquier joven que llegue en su camino. Esto no es 
feminidad según la Biblia: es una práctica del divorcio. Padres, manténganlas bajo su 
protección, y madres manténganlas bajo su cuidado hasta que venga un hombre que pueda 
mostrar que proveerá para ella y que la protegerá y que la amará y que la dirigirá para su 
bien y para la gloria de Cristo.  

 

Hay mucho en juego aquí. Seamos honestos. Ninguno de nosotros es perfecto en todas 
estas cosas. Lo último que yo quiero comunicarles es que yo soy perfecto en todo esto, que 
no tengo luchas con ser el hombre que Dios desea que yo sea, pero esta es nuestra 
esperanza como hombres y mujeres salvados por el evangelio de Cristo: por el evangelio, 
nosotros podemos mirar hacia adelante al día en que nuestras vidas serán redimidas, 
cuando Cristo y Su gracia nos convertirán en hombres y mujeres perfectos, de la manera 
que Él nos diseñó. Por lo tanto, esperemos por ese día cuando nuestras relaciones serán 
perfectas, cuando el hombre y la mujer se complementen el uno al otro, y, juntos, mostrar 
la imagen completa de Dios como masculino y femenino. Eso es lo que el evangelio crea. 
Esta es la realidad; es una gloriosa realidad. Jesús no solo murió para hacernos las personas 
en la forma en que nos creó. Jesús murió para hacernos los hombres y las mujeres de la 
forma que nos había creado.  
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EL DISEÑO DE DIOS 

El Evangelio y el Matrimonio 

 

 

Eso es el evangelio y la sexualidad, lo que nos guía hacia el evangelio y el matrimonio. De 
acuerdo, continuemos. A qué vamos. Este es el asunto. Obviamente, el fundamento del 
Antiguo Testamento para el matrimonio está en Génesis 2:24. Dice, “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Nosotros 
hemos visto eso antes. En el Nuevo Testamento, tenemos en Marcos 10:6-8, el cual dice, 
“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.” Luego, Efesios 5:22-33: 

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin 
de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los 
maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama.  Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,  porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 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. 
Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo 
demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido.” 

De acuerdo, yo he dividido esta sección en Fundamentos del Evangelio, Instrucciones del 
Evangelio y Exhortaciones del Evangelio, y nosotros vamos a estudiar estos puntos, porque 
continúa de lo que ya hemos visto en Génesis 1-3. 

 

Fundamentos del Evangelio… 

 

Fundamento del Evangelio. Número uno: la gloria de Dios es el más importante objetivo del 
matrimonio. Esta es la imagen del matrimonio. “Engrandeced a Jehová conmigo, y 
exaltemos a una su nombre.” (Salmos 34:3). Ese es el verso que tuvimos en nuestra boda 
que ha estado en el centro de nuestros corazones y mentes. Entonces, el matrimonio existe 
para la gloria de Dios en Cristo. Para poner esto en otra manera, el matrimonio existe más 
para Dios que lo que existe para ti. Esto es importante y sumamente fundamental. En la 
medida en que aproximes al matrimonio fuera de ese pensamiento de qué es lo mejor para 
mí, entonces has perdido todo el punto.  
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El punto más importante del matrimonio no es, “¿Qué es lo mejor para mí?”, Es ¿“Qué es lo 
mejor para Dios?”. Cuando hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que lo que es mejor 
para Dios es lo mejor para nosotros. Salmos 119:35-37, “Guíame por la senda de tus 
mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no 
a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu camino.” También, 
Proverbios 18:22, “El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.” 
Esto es grande. Esto es tan importante, en nuestra cultura. Nosotros corremos a todas las 
librerías cristianas, y buscamos todos los libros sobre matrimonio y tratamos de escuchar a 
los expertos en el tema. El único problema es que estamos pasando por alto a quien creó el 
matrimonio.  

La pregunta más fundamental y significativa en nuestro matrimonio es esta: ¿Es Jesús el 
señor de tu vida? Nosotros haremos todo lo posible por saltar esa pregunta, porque lo más 
grande, esposo, que puedes darle a tu esposa es el gusto por Cristo. La cosa más grande, 
esposa, que le puedes dar a tu esposo, es el gusto por Cristo. Lleguemos a Lucas 14:25-27, 
y dice, “Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: Si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo.”  ¿De qué se trata eso? Bueno, estén seguros, que este texto no 
trata del abandono marital. Este texto no está diciendo, “Esposos, dejen a sus esposas”. 
Este texto está hablando sobre un afecto superior. El amor por Cristo debe conducir el 
matrimonio, y el amor por la gloria de Dios en Cristo.  

Segundo fundamento: la gracia de Dios es la mayor esperanza para nuestros matrimonios. 
Estas son buenas noticias. Dios no nos ha dejado solos en el matrimonio. Dios, quien diseñó 
el matrimonio, ha prometido Su gracia para experimentarlo como Él lo diseño. Ustedes 
dirían: “Bueno, entones, ¿por qué tenemos tantas luchas en el matrimonio? Los expertos 
señalan todo tipo de problemas diferentes, y yo quiero pasar por simplista aquí, pero el 
mayor problema con cada matrimonio es el pecado. El mayor problema en cada matrimonio 
es que cada esposo y esposa son pecadores, y muy pecadores, si a esas vamos, y eso tiene 
sentido, pero nosotros lo obviamos. 

 

O sea, cuantas esposas les dicen a sus esposos en la noche de su luna de miel, “Yo soy una 
gran pecadora, y ahora soy tuya de por vida”. Eso no enciende el romance, pero es verdad. 
Romanos 3:10-18,  

“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, no hay 
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  Sepulcro abierto es su garganta; 
Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  Su boca 
está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar 
sangre;  Quebranto y desventura hay en sus caminos;  Y no conocieron camino de 
paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.’” 

Este pasaje no funcionaría como una buena canción de bodas. “Vamos a pausar mientras 
reflexionamos en la depravación de este hombre y esta mujer,” pero, esto es importante. 
Esto es importante, porque el matrimonio será duro cuando tenga a dos pecadores 
envueltos, lo que significa que la mejor solución para cualquier matrimonio es un Salvador. 
Romanos 8:10-11, “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo 
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Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.” 
Nosotros necesitamos el evangelio para infiltrar nuestros matrimonios diariamente. 
Nosotros somos conducidos a Cristo, y Cristo es mayor que todos los expertos. Cristo y Su 
Palabra son mejores que todos los libros en las librerías cristianas juntos. Entonces, 
asegurémonos de ir con Cristo y Su Palabra.  

 

La gracia de Dios es la última esperanza para el matrimonio, y el evangelio de Dios es la 
más importante imagen en un matrimonio. A través de toda la Escritura, Dios se describe a 
sí mismo como un esposo, y Su pueblo como una Novia. Isaías 54:5-8, 

“Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu 
Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a 
mujer abandonada y triste de espíritu te llama Jehová, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te 
abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira 
escondí mi rostro de ti por un momento; pero con misericordia eterna tendré 
compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.”  

Isaías 62:4-8, “Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada; sino 
que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu 
tierra será desposada.  Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo 
tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre 
tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás. 
Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a 
Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra.  Juró Jehová por su mano derecha, y por su 
poderoso brazo: Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los 
extraños el vino que es fruto de tu trabajo;”  

2 Corintios 11:2, “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.” Nosotros ya hemos leído en 
Efesios 5, las esposas dan una imagen de la iglesia al mundo, y los esposos dan una imagen 
de Cristo al mundo. Oh, ¡esto es tan grande!  

Esto es un reto y al mismo tiempo un aliento. Es un reto, esposas, si duermen en torno a 
sus esposos, muestran al mundo que Cristo no es lo suficientemente satisfactorio para Su 
pueblo. Esposas, si ustedes no respetan a sus esposos, muestran al mundo que la iglesia no 
tiene respeto por Cristo. Pero, esposas, si siguen a sus esposos, muestran que vale la pena 
seguir a Cristo. Esposos, si dejan a sus esposas, muestran al mundo que Cristo desertó a Su 
pueblo. Si eres rudo con tu esposa, muestras que Cristo es rudo con Su pueblo. Si ignoras a 
tu esposa, muestras que Cristo no quiere nada con su pueblo. Eso es un reto.  

Esto es grande, pero también anima porque, esposos, ustedes tienen una experiencia en 
Cristo, quien sabe cómo amar a una novia. Por lo tanto, vayan a Él, y mujeres, esposas, 
ustedes tienen una imagen de la iglesia en amable sumisión que está supuesta para tu 
matrimonio. Por lo tanto, el evangelio está supuesto a ser mostrado.  

 

 

 


