
 

 

 
Pasajes de la Sagrada Escritura 
sobre el Matrimonio y la Vida 

Familiar 
 
La Biblia incluye muchas referencias al matrimonio y la vida familiar – desde su origen y 
propósito y el significado que Dios le dio, hasta la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio y los 
hijos. A continuación encontrará algunos pasajes que le pueden ser de utilidad para su 
enriquecimiento personal o para reflexión y discusión grupal sobre el tema del matrimonio y la 
riqueza de la vida familiar. 
 
Orígenes del matrimonio: 
 

• Génesis 1: 26–31  La creación del hombre y la mujer 
 
Génesis 1 nos recuerda de dónde venimos y a dónde vamos. Nuestro principio y nuestro fin están 
en el poder amoroso y el  cuidado de nuestro Creador. Dios nos ama tanto que hizo que los seres 
humanos fueran la cima de la creación. Él reservó lo mejor para el final, así como el mejor vino 
para las bodas de Caná. Más significativo que el ser la cima de su creación es que la razón de  
nuestra dignidad y de nuestro valor  como seres humanos, es el haber sido creados a imagen y 
semejanza de Dios.   
  
¿Somos como Dios? ¿Cómo puede ser posible? Dios en su bondad y misericordia infinitas creó al 
hombre y a la mujer para reflejar Su imagen al mundo. Individualmente, y más aún unidos, el 
hombre y la mujer se complementan y muestran al mundo la imagen de Dios. Dios es amoroso, 
fiel y da frutos – los mismos atributos los encontramos en el amor matrimonial. Dios nos hizo 
por amor para amar y ser amados. 
 
• Génesis 2: 4–25  Segundo relato de la creación del hombre y la mujer 
• Génesis 2: 18  No es bueno para el hombre estar solo; hagámosle una ayuda  

                                           semejante a él  
• Génesis 2: 24  Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, 

y los dos llegan a ser una sola carne.  
 
Génesis 2 revela el amor de Dios por la creación. Dios le revela al hombre que necesita de otro ser 
para complementarse. Al percatarse de esto y de que no existe nada en la creación que pueda 
complementarlo, Dios creó a la mujer. Al verla el hombre se da cuenta de que se le ha dado lo que 
necesita para acercarse a la plenitud, una plenitud que sólo puede ser alcanzada en Dios. La 
mujer complementa al hombre de una manera única y que da vida a ambos. Juntos viven esta 
complementariedad física, sicológica y emocionalmente  en su esfuerzo para unirse más en el 
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amor del uno al otro y en el amor a Dios. Dios provee para nuestras necesidades y nuestros más 
profundos anhelos  serán colmados por Él.   
 
Enseñanzas sobre el matrimonio: 
 

• Mateo 19: 3–12  Jesús  habla del matrimonio y el divorcio  
• Marcos 10: 2–12  Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre 
 
 Jesús usa la frase  “en un principio” refiriéndose al plan de Dios sobre el matrimonio en respuesta 
a los fariseos cuando le preguntaron sobre el divorcio. Este plan sobre el matrimonio se 
encuentra en Génesis y es parte del orden natural de la creación; sin embargo, el pueblo se alejó 
del plan que Dios tenía para ellos y para el matrimonio. Jesús restauró el plan original del 
matrimonio: una unión permanente y amorosa entre un hombre y una mujer. Este amor es para 
toda la vida y da vida a quienes se han hecho una sola carne. Jesús mostró que el matrimonio no 
era una mera invención humana sino que existía una realidad más profunda en el hecho de que, 
literalmente, dos personas se unieran. Ningún orden judicial puede disolver esta unión. En lo 
más profundo de nuestros corazones todos deseamos que el amor perdure, que podamos tener la 
libertad de ser nosotros mismos en y sabernos amados tal cual somos. Siendo seres humanos es 
posible que nuestro amor nunca llegue a ser perfecto, pero el amor de Dios siempre lo es.  
 
• Efesios 4: 31–32             Desechen de entre ustedes los enojos, perdónense  
 
Por no amar perfectamente, como Dios nos ama, tenemos que estar continuamente pidiendo 
perdón y perdonándonos los unos a los otros. El matrimonio nos da la oportunidad de 
perfeccionar nuestro amor cuando pedimos perdón a nuestro ser amado cuando le herimos; nos 
esforzamos por vivir una vida de bondad y compasión aunque sabemos que no lo haremos del 
todo bien y que tendremos que pedir perdón y perdonar también. Perdonar no es fácil; no es 
simplemente cambiar de mentalidad, tampoco consiste en olvidar el daño causado sino  en 
considerar sinceramente lo que ha sucedido y ofrecer al otro el  perdón que nosotros mismos 
necesitamos. Dios siempre nos perdona cuando honestamente buscamos ser perdonados. 
Ninguna falta, ningún pecado, ninguna acción sobrepasa Su capacidad de perdonar – buscar Su 
perdón es encontrar la libertad. 
 
• Efesios 5: 25–33            Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia …  

                                               es por esto que dejará a su padre y a su madre para unirse con  
                                               su esposa… 

 
 
¿Cuánto amó Cristo a su Iglesia? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? Cristo amó tanto a su 
Iglesia que se entregó completamente, y dejó que lo golpearan y masacraran su cuerpo hasta 
morir por su amada esposa (la Iglesia). Esposos, ¿están ustedes dispuestos a morir por sus 
esposas? Esposas, ¿harían ustedes lo mismo por sus esposos? Cristo nos llama a amarnos unos a 
otros de modo que estemos dispuestos a morir… esto es especialmente cierto en el matrimonio. 
En el matrimonio debemos amar, querer y animar a nuestro esposo o esposa para ayudarle a 
alcanzar la felicidad del cielo; la meta de nuestro matrimonio no es meramente terrena, sino 
eterna. Su matrimonio tiene ramificaciones eternas – ayudar  al otro (y a los hijos que se tengan) 
a llegar al cielo. El hombre y la mujer en el matrimonio son una sola carne, y como esposos 
nutrimos esta relación entregándonos el uno al otro y a nuestros hijos y superando nuestras 
tendencias egoístas; esto no es fácil o natural pero puede hacerse con la gracia de Dios. 
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Narraciones y poesía sobre el matrimonio y la vida marital: 
 

• Proverbios 10: 12  El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas  
 
Luchen contra la tentación de resentir a sus esposos o esposas… el resentimiento sólo crea odio. 
Cuando empiece a notar signos de enojo o resentimiento contra su esposo o esposa, hable con él 
o ella sobre lo que le esté preocupando; si tiene problemas para comunicarse, busque la ayuda de 
un consejero en quien usted confíe y que le apoye en su fe o inscríbase en algún programa que le 
ayude a aprender a comunicarse mejor. Todos los matrimonios enfrentan algunos tiempos 
difíciles, la clave es confrontarlos juntos y aprender de ellos para fortalecerse. Para recursos que 
le puedan ayudar visite: www.MarriageMattersDC.org. 
 

• Proverbios 18: 22 El que encontró una esposa encontró la felicidad; Yavé es quien le   
  otorgó ese favor.  
 
Nuestro esposo o esposa es una bendición de Dios; fue el Señor quien los juntó y quien tiene un  
plan maravilloso para sus vidas. Ese plan puede incluir tiempos difíciles y también tiempos 
felices pero, como parejas casadas, nos amamos ya sea en los tiempos buenos como en los malos, 
en la salud como en la enfermedad y en la riqueza como en la pobreza. 
 

• Cantar de los Cantares 8: 6–7 Poesía romántica; el amor humano refleja el de Dios 
 
Si usted nunca ha tenido la oportunidad de leer el Cantar de los Cantares, hágalo… es un libro 
diferente a todos los demás de la biblia porque es poesía romántica de Dios para nosotros. Es una 
manera de revelarnos que Dios nos ama tan plenamente, tan fielmente y con tal perfección que su 
amor producirá mucho  fruto en nuestras vidas. Deje que el amor de  Dios penetre en su vida.   
 
• Rut y Tobías  Testigos de las ideas sobre el matrimonio 
 
Los libros de Rut y Tobías comparten otra imagen del amor marital. Estas narraciones bíblicas 
revelan la vida de dos mujeres y cómo Dios las guía a través de la adversidad y la penuria. Estas 
dificultades, con el tiempo, se transforman en bendiciones.  
 
• Oseas 3   La fidelidad de Dios a su pueblo (su esposa) 
 
Aunque nosotros pecamos y no somos fieles a Dios, Él sí nos es fiel a nosotros. Oseas nos 
muestra cuán generoso es el amor de Dios por su pueblo; un pueblo a quien Él nunca abandona. 
Dios ama a cada uno de nosotros y está dispuesto a  volver con nosotros si  lo buscamos a Él. Al 
final, triunfa el amor. 
 
• Juan 2: 1–11  Fiesta de bodas en Caná 
 
Imagínense que ustedes son la pareja que se ha casado ese día – se les ha terminado el vino y 
están a punto de pasar una gran pena y vergüenza por eso. Aún en este asunto que parece tan 
sencillo, Jesús interviene y le da a esta pareja un vino mucho mejor. ¿No es esto verdad en todos 
los matrimonios? Cuando estamos a punto de pasar pruebas, Dios está allí con nosotros, en 
medio de todo lo que estemos pasando, para ayudarnos. La ayuda que recibimos no siempre es 
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exactamente lo que queremos, pero es lo que necesitamos. Busca a Jesús en tus tribulaciones y Él 
estará allí para ti.  
 
• Apocalipsis 19: 7–9 Las bodas del Cordero 
 
Al igual que la Escritura comenzó con la Creación y el matrimonio, también termina con el 
banquete celestial de las bodas del Cordero de Dios. Esta fiesta de bodas no es diferente a una 
recepción que se ofrece al celebrar un matrimonio. La novia y el novio se unen en el amor así 
como nosotros esperamos estar unidos con Dios en su amor por toda la eternidad. Nuestro 
principio fue en Dios y así también será nuestro fin. Dios quiere atraer a todos hacia Él.  El libro 
del Apocalipsis, aunque está lleno de imágenes literarias, revela claramente el deseo que Dios 
tiene de que estemos con Él. El matrimonio es el sendero que muchos han escogido para llegar al 
cielo. 
 
Niños: 
 

• Mateo 19: 13–15  Dejen a esos niños y no les impidan que  vengan a mí… 
• Marcos 10: 13–16  Dejen que los niños vengan a mí y no se impidan… 
 
“Los hijos son don excelentísimo del matrimonio y contribuyen grandemente al bien de sus 
padres.” (Gaudium et spes, 50). Jesús deja que los niños se acerquen a Él para poder cargarlos y 
acercarlos a su  sagrado corazón. Como padres amorosos imitamos a  Jesús y,  muchas veces 
somos los brazos del Señor para sus hijos. Los padres amorosos crean el mejor hogar para sus 
hijos,  una iglesia doméstica, donde puedan aprender a amar y a ser amados. Nuestra sociedad no 
valora a los hijos como el don por excelencia del matrimonio pero,  ¿qué más pueden hacer dos 
personas que unirse en amor y en ese amor crear un alma eterna? Nosotros participamos del 
amor creador de Dios y el amor de ustedes se hace eterno en su hijo. 
 
 
 

Estos pasajes han sido compilados por el Departamento de Evangelización y Vida Familiar de la 
Arquidiócesis de Washington 
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