
6. El fundamento, la unión

Una gran cantidad de parejas se unen basados únicamente en sus sentimientos o intereses

personales;  ignoran  que  estos  son como la  nieve  que  se  derrite  con  el  sol.  La  estructura

conyugal, tal como Dios la ha diseñado, tiene un fundamento sobre el cual se debe construir;

este fundamento debe ser conocido por el varón y la mujer que asumen el pacto conyugal.

Desconocer ese fundamento, o pasarlo por alto, es como pretender construir un edificio sin

estructura, sobre arena; sin un cimiento sólido. 

En qué consiste la unidad conyugal

Recordemos que en el matrimonio el varón y la mujer deben funcionar como un solo ser;

esto  es  lo  que  indica  la  frase:  y  los  dos  serán  una  sola  carne.  “Una carne”  es  una  frase

sinécdoca, la Biblia la usa para referirse al ser completo (Gn. 6:17; 7:22-23; 8:21; Hch. 2.17).

Por esto debemos comenzar entendiendo lo siguiente: la unión matrimonial no consiste en la

unión de algunos intereses del varón con algunos intereses de la mujer; tampoco es la unión de

los intereses de los dos con los intereses de Dios. Es la unión de los dos a los intereses de

Dios.  El varón y la  mujer  que se casan deben hacer  de los intereses de Dios sus propios

intereses. Para ser un solo ser, el varón y la mujer deben someter sus mentes totalmente a Dios.

Para que la unión conyugal sea sólida y profunda, debe comenzar y continuar sujeta de

manera total a Dios, a sus principios, a sus normas, y a sus objetivos. No es correcto entrar al

matrimonio tras intereses distintos a los establecidos por su fundador. Quienes lo hacen, se

acarrean consecuencias fatales para sí y para sus generaciones. Pensarían algunos, ¡Oh no!
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Esto es irracional, inhumano, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir una vida y soportarla,

sometido completamente a la voluntad de otro, sin derechos1 ni libertad? (¿Absurdo?) ¡Sí! Es

absurdo, de acuerdo con la forma de pensar y de actuar de los seres humanos caídos, donde

reina el  ego, donde cada uno piensa en sí,  sin importar cuánto tenga que sacrificar  en su

relación con los demás. Pero Dios no es así.

La felicidad de la pareja y la gloria de Dios 

En los planes que Dios trazó para su gloria, incluyó la salud, la prosperidad, y la felicidad

de su creación. Al hombre (varón y mujer) le concedió privilegios especiales. Le concedió ser

su  imagen2;  lo  puso  como  mayordomo  de  su  obra,  sobre  la  tierra.  Además  incluyó  el

maravilloso propósito de hacerlo participe íntimo de su gloria (felicidad) eterna. Cuando Dios

hizo el universo, lo hizo para su gloria, pero lo hizo pensando en el bienestar de su creación, y

en especial en el hombre.

Cuando Dios diseñó el matrimonio lo hizo pensando en la felicidad de sus integrantes y en

la de su descendencia. El varón y la mujer no tienen que elegir entre su felicidad y la gloria de

Dios. El matrimonio está diseñado y reglamentado para que el hombre y la mujer glorifiquen a

Dios y glorificándole sean felices y provean felicidad para su descendencia. Si alguno de los

que están casados no es feliz en su matrimonio, es porque no lo comenzó de acuerdo con los

principios establecidos por Dios, o porque no está andando de acuerdo con las normas que lo

1 Todo el bien que Dios ha hecho para la humanidad, no es por derecho, o por méritos de parte de ella,
sino por gracia. En la Ley de Dios los derechos son privilegios inmerecidos.
2Varón y mujer,  individualmente y unidos en matrimonio, son la imagen de Dios. Los dos fueron
hechos para revelar a Dios.
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deben regir según Dios. Repito, Dios diseñó el matrimonio de tal manera que su nombre fuera

glorificado y la pareja fuera feliz. El problema está en la forma como se asuma. El problema

está en cambiar los principios, las normas y los objetivos establecidos por Dios. El problema

está en creer que podemos hacer las cosas mejor que Dios.

Es necesario que entendamos que lo que Dios ha hecho lo ha hecho con amor, sabiduría,

justicia y rectitud. Él lo hizo todo con insondable e infinita sabiduría. Quien apenas puede

comprender esto no dudaría ni se detendría por un instante a preguntar si es bueno obedecer a

Dios o no, antes, se esforzaría en andar en sus mandamientos, porque está seguro de que de

ninguna otra manera tendrá verdadera salud, prosperidad y felicidad. Los mandamientos de

Dios no son gravosos (1 Jn. 5:4), muchos se han deleitado guardándolos3. Al actuar de acuerdo

con ellos, con toda seguridad se obtendrá el resultado que Él ha prometido, aunque a nosotros

no nos  parezca  así.  Él  ha prometido que si  andamos conforme a lo  que Él  ha ordenado,

prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. (Jos. 1:8; Pr. 3:5-6)

La clave para el éxito en el matrimonio

En esto consiste el  éxito del matrimonio, en entender y mantener el  orden en que fue

constituido originalmente; en comenzarlo y vivir conforme con las normas que lo estructuran

y lo consolidan, para lograr los objetivos fijados por Dios. El matrimonio que no guarda el

orden  divinamente  establecido,  el  que  no  anda  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  Dios

reveladas en las Santas Escrituras, el que no va tras los objetivos establecidos por Dios desde

el  principio,  no  es  un  matrimonio  realizado  en  todo  el  sentido  de  la  palabra.  No  puede

3 Recomiendo estudiar el Salmo 119 y Mateo 7:24-29.
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realizarse un matrimonio de manera verdadera, si no es edificado sobre los principios sólidos

puestos por la infalible palabra de Dios4. Un matrimonio realizado no es aquel en el que la

pareja ha logrado tolerarse, sino aquel en el que los propósitos de Dios se están realizando a

pesar de las dificultades. Un matrimonio realizado es aquel donde el varón y la mujer que lo

componen hacen todo para agradar a Dios antes que a sí mismos.

La base de la unidad conyugal

Cristo y la palabra de Dios son la roca firme y verdadera sobre la cual cada matrimonio

debe ser edificado. Sólo en Cristo, y por su palabra, la unión matrimonial tendrá estructura,

solidez y firmeza. Dios nos dio a Cristo para redimirnos del pecado, la culpa y la condenación,

y  nos  dio  su  palabra  para  librarnos  de  la  ignorancia.  En  su  palabra  ha  dado  instrucción

suficiente  para  la  realización  del  matrimonio,  el  cual  es  principio  y  fundamento  de  toda

sociedad, así como ha dado revelación clara y suficiente para la realización de cada aspecto de

nuestra vida.

Todo  matrimonio  que  no  sea  planeado  y  realizado  en  Cristo,  y  de  acuerdo  con  los

principios, normas y objetivos de Dios, es un fraude a la familia, a la iglesia y a la sociedad en

general. Todo matrimonio contraído ignorando o pasando por alto los principios, normas y

objetivos  de  Dios,  es  culpable  de  rebelión  contra  Dios,  de  transgredir  su  palabra,  de

menospreciar su sabiduría, amor y veracidad. Es un desafió a la magnificencia de su sabiduría,

y por tanto será culpable de corromper la familia, la iglesia y la sociedad. Cada matrimonio

4 Nada de esto es posible sin un nuevo corazón Ez. 36:26,27. No es posible sin Cristo, solo mediante la
fe en su perfecta obediencia a la Ley de Dios y en su sacrificio expiatorio tenemos redención de las
fuerzas del pecado que nos impide obedecer a Dios. Ro. 8:1-4; Jn. 14:6; Hch. 4:11,12; 1 Tim. 2:5, 1 Jn.
2:2; 1:9; He. 7:25; Ro. 5:1; 4:25.
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mal constituido es culpable de la corrupción que hay en el mundo. Cada pareja que se junta

pasando por alto o ignorando la palabra de Dios al respecto, está cooperando con el aumento

de la corrupción que hay en el mundo.

Algo muy importante  que  debe quedar  completamente  claro con respecto a  la  base o

fundamento de la unidad, es que la pareja sólo puede realizarse y disfrutar placenteramente de

la unión, a medida que va teniendo un mismo sentir, una misma mente y un mismo parecer. De

ninguna otra manera puede lograrse verdadera unidad. Dios dice: 

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino

que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

1 Co. 1:10; y pregunta: ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?

Am. 3:3.

Mientras que en la pareja haya diferencias de criterio, la unidad sufrirá daños dolorosos, y

la estabilidad del matrimonio estará en riesgo. La única manera de crear en la pareja una

misma mente, un mismo parecer y un mismo sentir es en Cristo, es en el poder de su Espíritu,

mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Una conversión genuina5, una comprensión

correcta  de  la  palabra  de  Dios  y  un  sometimiento  sincero  al  orden,  principios,  normas  y

objetivos constituidos por Dios para la vida, es lo único que le puede dar solidez y firmeza a la

unidad matrimonial, (Ef. 4:15). Por eso:

No  os  unáis  en  yugo  desigual  con  los  incrédulos;  porque  ¿qué

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz

con  las  tinieblas?  ¿O  qué  parte  el  creyente  con  el  incrédulo?  ¿Y  qué

concordia Cristo con Satanás? 2 Co. 6:14-15.

5 Véase Jn. 3:3; Ez. 36:26,27; 2 Co. 2:14; 2 Ti. 3.16,17.
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No olvidemos, la unión matrimonial no consiste en la unión de algunos intereses del varón

con algunos intereses de la mujer; tampoco es la unión de los intereses de los dos con los

intereses de Dios6. Es la unión de los dos a los intereses de Dios. El varón y la mujer que se

casan deben hacer de los intereses de Dios sus propios intereses. Para esto juntos deben estar

en comunión con Dios. Si la mujer y el varón que se casan no están en comunión con Dios,

será imposible que haya verdadera unidad. La comunión con Dios sólo se puede recobrar y

mantener por la fe en Cristo. Cristo da el poder para recibir la verdad y seguirla, para mantener

la unidad y fortalecerla. 

Permaneced en mí,  y yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar

fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no

permanecéis en mí. Jn. 15:4

Preste atención a los siguientes textos coordinados: 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y

hembra los creó, Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de

los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gn. 1:27-28

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y

serán una sola carne. Gn 2:24

Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre

todos, y por todos, y en todos. Ef. 4:5,6

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino

6 El hombre y la mujer que se casan no son socios de Dios, sino siervos. Dios, de manera unilateral,
diseñó el matrimonio y lo estableció sin pedirle ningún parecer al hombre y a la mujer.
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que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

1 Co. 1:10.

Siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza,

esto es, Cristo, Ef. 4:15.

No  os  unáis  en  yugo  desigual  con  los  incrédulos;  porque  ¿qué

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz

con las  tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué parte  el

creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los

ídolos? 2 Co. 6:14-16.

Cristo dice: Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os

indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una

casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una

inundación,  el  río  dio  con ímpetu contra aquella  casa,  pero no la  pudo

mover,  porque estaba fundada sobre la roca. Más el  que oyó y  no hizo,

semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento;

contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de

aquella casa. Lc. 6:47-49.

Extensión de la unidad

Hemos afirmado que la verdadera unidad del matrimonio sólo puede lograrse y disfrutarse

cuando es edificada sintiendo, pensando y actuando de acuerdo con los principios, normas y

propósitos de Dios (Mt. 7:24-29; Ef. 4:15-16). Eso se logra sólo cuando hay una conversión

genuina, una comprensión correcta de la palabra de Dios y un sometimiento sincero a ella.

La unidad debe trascender a todos y cada uno de los aspectos de la vida de la pareja. Debe

comenzar en lo espiritual, y de ahí trascender a lo moral, a lo psicológico, a lo sentimental, a
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lo emocional y a lo físico. Debe afectar los principios, los conceptos, y los propósitos de los

cónyuges y de sus descendientes, es decir, de los hijos. Todo esto está incluido en la frase: y

los dos serán una sola carne.  Esta  es una frase metafórica que indica que la pareja  debe

funcionar como un solo organismo.

Cuando  ésta  unión  ocurre  por  intereses  distintos  a  los  de  Dios,  se  puede  acabar  en

cualquier  momento,  o  nunca  habrá  unidad  total  ni  verdadera,  la  pareja  no  podrá  dar

cumplimiento a los deberes del matrimonio establecidos por Dios, por lo cual el fruto de tal

unión será mediocre delante de Dios y para la sociedad. El éxito de la unión matrimonial

depende de hasta dónde se extiende en cada uno de los aspectos de la vida de la pareja. A

medida que las verdades bíblicas van afectando cada parte de la vida de los cónyuges, en una

forma específica, la unidad se va haciendo más sólida y placentera, el compañerismo conyugal

más real e íntimo, y la cooperación mutua más efectiva en el cumplimiento de los objetivos

que Dios estableció. De esta manera Dios es glorificado por la pareja.

El compañerismo

La compañía matrimonial es la más completa y hermosa de las compañías en este mundo.

Es  la  gran  compañía.  Quizás  usted  logre  imaginar  cuántas  cosas  están  incluidas  en  esta

sociedad. Es una donde se comparten sentimientos, emociones,  ideas,  propósitos, derrotas,

logros, bienes, risas, llantos, dolor, y alegría. Sobre todo es la compañía donde se comparte el

inagotable  trabajo  en  la  obra  del  Señor,  para  quien  son  todas  las  cosas,  (Ro.  11:36).  La

compañía matrimonial es una compañía donde la verdad y el amor nunca deben faltar, porque

estas dos cosas son las que le dan vida verdadera a la pareja. La verdad y el amor constituyen
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el fundamento de la unidad, capacitando la pareja uno para el otro y juntos para Dios. Véase

Ef. 4:15.

La intimidad

Así como el compañerismo es un elemento básico en la unidad, también la intimidad es

esencial y debe prevalecer en todos los campos. Para que haya unidad verdadera tiene que

haber compañerismo, y para que haya verdadero compañerismo tiene que haber verdadera

intimidad. La verdadera intimidad resulta de la “verdad” y “el amor”, sin estos ingredientes en

el corazón y la mente de los cónyuges nunca podrá haber intimidad.

Estas dos cosas, la “verdad” y “el amor”, deben extenderse a todos y cada uno de los

aspectos de la naturaleza y vida de la pareja, para que la intimidad y el compañerismo bíblicos

también se extiendan igualmente, y así se hace real y completa la unidad ordenada por Dios, y

la pareja logra su felicidad. Si estas cosas obran así en la pareja, con toda seguridad podrá

cumplir con eficiencia sus deberes y responsabilidades, y sin duda esto repercutirá para bien

de los cónyuges, la familia, la iglesia y la sociedad.

El diálogo

La  comunicación  es  un  medio  importante  en  la  comunión.  La  comunicación  es  otro

aspecto de la vida en el que los cónyuges tenemos el deber de reflejar la imagen de Dios. Dios

es un ser que se comunica. El hombre y la mujer fuimos hechos para que mostráramos la

gloria de Dios en la comunicación. La comunicación entre Dios se caracteriza por la verdad y
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el amor; esto mismo debe caracterizar la comunicación en el matrimonio. La comunicación

tiene varios canales, el principal de estos es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el medio

de comunicación más usado en el diálogo de la pareja. El diálogo es el principal canal para

lograr la unidad y mantenerla. Este elemento también debe estar saturado de la verdad y el

amor7.  La comunicación cristiana debe caracterizarse por la franqueza, la trasparencia y la

sencillez. En la comunicación cristiana no debe haber lugar para prejuicios, ni resentimientos8.

La  transparencia,  la  franqueza  y  la  sencillez  en  la  comunión  son  el  producto  de  la

comprensión y fe en el evangelio que obra por el amor9. Es mediante el evangelio que Dios

nos revela como es Él en la comunicación.

Según la Escritura, la buena comunicación es un producto de la fe en el evangelio que

obra por el amor, (Ef. 4:21,25,29; Gál. 5:6). La Escritura dice que la fe obra por el amor; el

amor que recibimos por el evangelio, y este amor obra por el poder del Espíritu Santo. El

Espíritu Santo renueva constantemente la vida del creyente mediante el conocimiento de la

verdad,  dándole  dominio  personal  sobre  los  impulsos  e  inclinaciones  naturales,  para  la

obediencia a la palabra de Dios, incluido el dominio en la forma como nos comunicamos. 

La paciencia es otra de las virtudes que caracteriza la comunicación cristiana. La persona

espiritual sabe, por el evangelio, que no puede cambiar a su pareja; sabe que todo lo que puede

hacer es amarla y comunicarle la verdad, orar y esperar en la gracia de Dios. Pero ninguna de

estas virtudes puede obtenerse sin la comprensión y la confianza en el evangelio de Cristo, y

no pueden mantenerse sin la constante e íntima y verdadera comunión con Dios. La fe en

7 Para el tema del amor véase la parte 12 de este módulo.
8 Jay. E. Adams en su libro “Vida Cristiana en el Hogar”; expone, los principios de la comunicación en
la práctica diaria. Páginas 13-26 ver Efesios capítulos 4-6.
9 Lea por favor, Jn. 3:14-15,36, Ef. 2:8-10; Jn. 8:5.
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Cristo, en las instrucciones y promesas de Dios dadas en la Escritura, debe ser el fundamento y

patrón de conducta de la pareja. Cuando los cónyuges viven de acuerdo con la palabra de

Cristo, de seguro obtendrán el resultado que Él ha prometido, (Sal. 34:4.8; Pr. 3:5,6; 2:6,7).

Sólo por la fe en Cristo y la obediencia a la palabra de Dios, el matrimonio puede alcanzar

y mantener la unidad, y reflejar de manera adecuada la imagen de Dios, mediante el empleo

armonioso de sus facultades en el ejercicio correcto de la mayordomía, incluida la facultad de

la comunicación. Si uno de los cónyuges no tiene a Cristo, la intimidad y comunicación será

superficial, y la unidad bíblica será imposible. Por tanto: 

No  os  unáis  en  yugo  desigual  con  los  incrédulos;  porque  ¿qué

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz

con  las  tinieblas?  ¿O  qué  parte  el  creyente  con  el  incrédulo?  ¿Y  qué

concordia Cristo con Satanás? 2 Co. 6:14-15.

Si los dos son creyentes ya tienen el fundamento de la unidad y será imposible que no

puedan crecer en ella, pues el enfoque de su ser y su hacer es glorificar a Dios en todo.

Taller 

Utilice su cuaderno para anotar cada pregunta con su respuesta.

1. ¿En qué consiste, y en qué no consiste, la unión del varón y la mujer?

2. Para que la unión marital  sea profunda y duradera,  ¿cómo debe comenzar y continuar?

¿Recuerda qué es absolutamente necesario para lograr la unión marital?

3. ¿Qué tiene que hacer el varón y la mujer para ser felices? ¿Por qué?

4. ¿En qué consiste el éxito del matrimonio según lo visto en esta sección?
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5. ¿Qué pasa con los matrimonios que no tienen en cuenta los principios y el orden establecido

por Dios?

6. ¿Cuál es la roca sobre la cual se debe construir el matrimonio? ¿Por qué?

7. ¿En cuál medida es qué la pareja va logrando y disfrutando de la unidad? ¿Cuál es la única

manera de lograr eso?

8. ¿En cuál parte de la vida de la pareja debe comenzar la unidad y a cuáles aspectos debe

trascender?

9. ¿Qué puede pasar cuando la unión matrimonial ocurre por intereses distintos a los de Dios?

10. ¿Cuáles cosas no deben faltar en la pareja para mantener la unidad íntima? ¿Por qué?

11. ¿Cuál es el principal medio para mantener la unidad? ¿Qué debe caracterizar el diálogo

para que sea efectivo?
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