
El plan de Dios para el matrimonio se encuentra en Génesis 2:22-24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
según se lee:

La prioridad en el matrimonio significa que el matrimonio tiene la más alta primacía en las relaciones 
humanas, no son los padres, no son los hijos, si no la de los esposos.

La permanencia en el matrimonio está relacionada directamente con la palabra “unirá”, porque tiene 
que ver con el pacto permanente de dos personas.

En Génesis 2: 18 indica que Dios les dijo a Adán y a Eva “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle una ayuda adecuada”, esto indica que en el matrimonio ambos cónyuges se complementan y 
deben apoyarse en todo.

Puede que haya una situación donde una persona externa al matrimonio pueda ayudarle a tomar una 
decisión correcta; pero se debe ser muy cuidadoso en compartir detalles íntimos de su matrimonio con 
quien sea—otra mujer, otro hombre o con los hijos, como a veces sucede.

En colosenses 2:18 indica que las esposas deben someterse a sus esposos, como conviene en el Señor 
y los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, (Efesios 
5:25)

Debe evitarse compartir sentimientos o emociones con otras mujeres o con otros hombres que no son el 
esposo o esposa, debe cuidarse el matrimonio, cuidar a los hijos y formar un hogar acogedor que 
proteja a sus miembros.

Piense, ¿Soy yo una esposa o esposo confiable? Es necesario saber que la pareja da seguridad, es 
honesta y que trabajará como un equipo a través de sus luchas, que orarán el uno por el otro, que se 
cuidarán y que pueden confiar plenamente el uno en el otro.
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Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada.

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.
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