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El día que el matrimonio dejó de ser una bendición 

Texto: Génesis 2:18-3:12 

 

Introducción: 

Cuando Dios diseño el matrimonio lo hizo con el propósito de que fuese una 

bendición, Pr.18:22 “22 El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 

Jehová.” 

 

Sin embargo, es una realidad que eso que fue diseñado para ser esta manifestación 

de la benevolencia de Jehová, según las estadísticas hoy día en la mayoría de los 

casos, en vez de ser una bendición se convierte en una maldición.  

 

Lo interesante que ese fue incluso el caso de la primera pareja Adán y Eva. Cuando 

nosotros comparamos los capítulos 2 y 3 del libro del génesis podemos ver el contrate 

entre lo que fue el día de la boda de Adán y Eva y lo que paso a ser su matrimonio 

según lo que nos presenta Gn.3. 

 

La gran pregunta para hacernos es ¿porque? Que es lo que sucede que lleva a 2 

personas que en el altar se ven tan radiantes de felicidad y se juran amor eterno, a 

terminar aborreciéndose uno al otro, y desear la separación el uno del otro.  La biblia 

nos deja ver claramente 3 cosas que pasaron el día que el matrimonio de Adán y Eva 

dejo de ser una bendición y se convirtió en una maldición:  

 

I. Fue el día que el día que ellos perdieron su comunión con Dios. 

Lo más trascendental de lo que nos narra génesis 3, y lo que por mucho marco la 

diferencia entre como Adán y Eva se veía el uno al otro y se relacionaban el uno con 

el otro. Fue la separación que experimentaron de Dios. 

 

En el mismo momento que se separaron de Dios perdieron la capacidad de hallar la 

felicidad el uno en el otro. Las cosas creadas, en sí mismas y por ellas solo, no pueden 

producir felicidad, ellas pueden producir cierta emoción o alegría momentánea pero 

pasajera. 

Esa emoción inicial que sientes cuando te compras un celular nuevo, o un carro nuevo, 

o cualquier cosa novedosa que llega a tu vida, pero rápidamente nos habituamos a 

eso y necesitamos buscar algo más para poder volver a experimentar eso.  
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La manera como Dios ha diseñado su universo es para que las cosas creadas sirvan 

solo como factores que multiplican esa felicidad básica si podemos llamarlo así que ya 

tenemos en Dios.  

 

Pr.18:22 que citamos al principio sobre el matrimonio dice “22 El que halla esposa halla 

el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.” Eso quiere decir que, si no tengo a 

Jehová primero, tener esposo o esposa no va a traer a mi vida ni el bien ni la 

benevolencia que prometen. 

 

Tú quieres ser feliz en el matrimonio, comienza a buscar y cultivar esa correcta relación 

con Dios por medio de Cristo, entonces tu matrimonio se verá diferente y lucirá 

diferente. 

 

Cuando estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio lo primero que debemos 

revisar es como esta nuestra relación con Dios. Proverbios 16:7 "Cuando los caminos del 

hombre son agradables a Jehová, Aun a sus enemigos hace estar en paz con él." 

 

 

II. Fue el día no se respetaron los roles establecidos por Dios. 

Dios definió claramente el lugar que debía ocupar cada uno en esa relación para que 

el matrimonio funcionara correctamente. (Gn.2)  

 

Tú sabes lo que paso el día que se le desgració el matrimonio Adán y Eva fue el día que 

se invirtieron esos roles, Eva no se sujetó a las direcciones de su marido, sino que 

comenzó a dirigir el hogar y Adán en vez de amor volver a tomar las riendas del hogar 

se sometió a ella. 

 

Cuando Dios reprende a Adán y le declara las consecuencias de su pecado, lo primero 

que le dice no es por cuanto comiste del árbol, sino por cuanto oíste la voz de tu mujer 

y comiste del árbol. 

 

La mujer puede inicialmente asumir el liderazgo, pero eventualmente revienta en 

frustración y amargura.  Un hombre puede sentarse un tiempo a ser mantenido y 

dirigido por su mujer, pero después se vuelve un hombre resentido y amargado. Porque 

no están diseñados para trabajar así. 
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III. Fue el día que dejaron que terceros se metieran e influyeran en su relación 

matrimonial. 

Fíjese que todo este lio comenzó cuando Eva, como dijimos, comenzó a prestar 

atención a la voz de la serpiente antes que la de su marido o por encima de lo que le 

había dicho su marido. 

Y esto por supuesto desbarató el matrimonio, porque se perdió su esencia. Dios 

creo el matrimonio para que fuese la relación mas importante, esa es la idea cuando 

dice Genesis 2:24  "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne." Mas aun que la relación Padre-hijos!!!!  

Pero cuál es el punto, el matrimonio solo va a funcionar y ser una bendición 

cuando le damos a nuestra pareja ese lugar prioritario en nuestras vidas por encima de 

cualquier otra relación o persona. Desde el momento que uno permita que un tercero 

influya en sus vidas más que su pareja, o de una manera u otra tome un lugar más 

importante que su pareja entonces la relación van rumbo al fracaso también. 

De esa misma manera cuando Satanás quiera destruir su matrimonio él no va a 

usar extraños, el usar conocidos, y tú sabes quienes, con mucha frecuencia, los suegros, 

compañeros de trabajo, amigos y aun los hijos como dije antes. 

Conclusión: 

No tenemos que conformarnos con matrimonios mediocres, tu matrimonio puede ser 

una bendición, un pedacito del cielo ¿Cómo? 

 Que ustedes cuiden cada uno su relación personal con Dios y juntos 

buscando de Dios,  

 En la medida que ustedes se sometan el uno al otro cumpliendo los roles que 

Dios ha dado a cada uno. 

 En la media que mantengan su relación exclusiva sin dejar que nada ni nadie 

se interponga entre ustedes, o supere el amor estima y respeto que deben 

tener el uno por el otro. 

 

¡Ahora nada de esto es posible sin Cristo y su obra en la Cruz!!! 

 

Así que al final tener un matrimonio que sea una bendición y no una maldición 

se trata de Cristo. De buscará más de Cristo y de someternos a las direcciones 

de Cristo. 


