
 
El Diseño Original de Dios para el Matrimonio 

 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. 
Efesios 5:31 

El campamento de guerra más Antiguo de la humanidad es conocido como el 
matrimonio. Mas del 55% de las personas que se casan hoy en día terminan 
divorciados y todo esto sucede antes de los 7 años de matrimonio. El matrimonio ha 
llegado a ser en la vida de muchos una atracción, pero en la de otros, una 
distracción. En la vida de unos  un sueño, mientras que en la de otros una pesadilla. 
Algunos al casarse han logrado empoderar su destino, mientras otros lo han 
destruido. 

Hace unos años me di cuenta que las personas mas solas en el mundo, no son las 
personas solteras, sino una personas que está atrapada en un matrimonio que no 
funciona. Hay una gran necesidad dentro del hogar, y la necesidad esta en el 
matrimonio. 

El diseño del matrimonio de hoy en día es un diseño que a través de los años ha 
sido alterado. Por ejemplo, hay matrimonios donde el que gobierna en el hogar es 
el hombre con una actitud machista, siendo el machismo una alteración del diseño 
original que el Padre estableció en el matrimonio. Hay otros matrimonios donde se 
estableció el diseño del matriarcado, donde la mujer manda. Este diseño también es 
un diseño alterado por el enemigo ya que Dios nunca estableció que la mujer 
gobernara su matrimonio. Y existen otros diseños alterados, pero por último, existe 
otro diseño donde el problema no es el machismo, ni el matriarcado sino que en 
este diseño los que mandan y gobiernan el hogar son los hijos. Este es el diseño del 
filiarcado, que ha causado grandes problemas en el hogar. 

Durante estos estudios estaremos ayudándoles a comprender, a través de la palabra 
de Dios, los principios y leyes espirituales que deben de gobernar nuestros hogares 
con el fin de darnos un hogar bendecido que refleje el amor, el gozo y la abundancia 
que el Padre anhela que tengamos.  

Los Fariseos y el tema del Divorcio 

Y se acercaron a El algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo? Mateo 19:3 
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En una ocasión, los Fariseos llegaron a preguntarle a Jesús, si se podían divorciar de 
sus esposas por cualquier motivo. Pero Jesus les respondió… 

Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres:  
mas al principio no fue así. Mateo 19:8 

Jesus dijo,“mas al principio no fue así”. Esta respuesta de Jesus hacia los fariseos 
fue con el propósito de hacerlos entender que en el principio Dios había establecido 
sobre la humanidad sus diseños, diseños para el hombre en su Soltería, diseños para 
el Matrimonio y diseños para la Familia y el Hogar. Pero que a través de los años, 
esos diseños se han ido alterando por el hombre causando grandes problemas tanto 
en el matrimonio como en el hogar.  

En este estudio vamos a ir al Principio como dijo Jesus, y vamos a ver y entender  
cómo fue que Dios diseño el Matrimonio.  

La Creación y el Matrimonio 
Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 

Génesis 2:8 

Lo primero que tenemos que entender es que cada vez que Dios se preparó para 
crear algo, Dios primero creo el ambiente y la atmósfera donde esa creación viviría. 
Por ejemplo, antes de crear las estrellas, primero creó el firmamento. Antes de crear 
los árboles, primero creó la tierra. Antes de crear los peces, primero creó el mar, 
Antes de crear a los pájaros, primero creó los cielos. Y antes de crear al hombre, 
primero creó el huerto donde el hombre viviría. 

Entonces desde antes que hubiera una familia, un matrimonio o un hombre sobre la 
faz de la tierra, Dios ya había establecido en su diseño perfecto, el lugar donde el 
hombre debía de vivir junto a su Esposa y Hijos. Ese lugar creado por Dios se 
llamaba El Huerto del Eden. Y Edén en Hebreo quiere decir “El Lugar de Delicia o El 
lugar de la Presencia”  

Es el anhelo de Dios que el lugar en el que habitas sea una delicia y vivas en un 
ambiente lleno de su presencia.  

La Creación y su Ambiente 
Ahora, ¿qué pasaría si arrancamos al árbol del ambiente que Dios le dio llamado 
tierra? Ese árbol muere. Y lo mismo pasaría con el pez, las estrellas y con el resto de 
la creación, incluyendo al hombre, su matrimonio y su familia. La presencia de Dios 
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es el lugar donde nuestro matrimonio y nuestras familias permanecerán con vida, se 
multiplicarán y serán bendecidas. 

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Génesis 2:22 

La Formación de la Esposa 
Cuando Dios se prepara para darle al hombre su mujer, Dios utiliza el mismo 
principio que utilizo con el resto de la creación. Déjeme explicar esto: cuando Dios  
creó a los peces, usó el agua. Cuando Dios creó a las bestias, utilizó la tierra. 
Cuando Dios se preparó para crear al Hombre, usó el polvo. Y cuando Dios se 
preparó para crear a la mujer, no usó agua, ni tierra, ni el polvo, usó al Hombre. 

Dios depositó dentro del hombre los elementos exactos para formar a la mujer que 
Dios le entregó. Su formación no va venir de ningún lado más que de su Esposo. Es 
la responsabilidad del esposo formar a su esposa y juntos a su familia. 
  
Inspira a tu Pareja 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23 

No importa qué tan lindo este el matrimonio que tengas o pretendes tener, la 
realidad es que no existe un matrimonio perfecto en este mundo, pero eso no quiere 
decir que no puedas tener un matrimonio efectivo. 

Y en el momento de las pruebas, las luchas y dificultades, usted debe de saber que 
tiene dos opciones: usted puede inspirar a su pareja o expirar a su pareja. En el 
momento de la prueba, usted puede dejarla sin aliento o sacarle el aire. Cuando su 
pareja se siente abajo, usted puede puede llevarla a vivir más cerca del cielo o más 
cerca al infierno. 

Lo que quiero impartirles es que van a haber momentos en la vida donde tu pareja 
necesita ser apoyada y no demandada. Te vas a encontrar en etapas de tu vida 
donde tu pareja se encuentra peleando y te va a tocar a ti ser ese manager en la 
esquina del ring que le dice, “Vamos, tú puedes” “No te dejes” “Ya vas ganando”. 

¿Pero qué pasaría si sucediera todo lo contrario, y sin tu saberlo, tu pareja se la ha 
pasado todo el día luchando con pensamientos que le dicen, “date por vencido”, 
“ya tira la toalla” “ no tiene sentido lo que estás haciendo”? y cuando suena la 
campana, se va a su esquina y no hay ni un banco donde sentarse a descansar, y su  
manager de la equina le esta diciendo, “Vas a perder”, “Te miras ridículo”, “Eres una 
vergüenza”, “Para que se te quite ni agua te voy a dar”. 
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Así es el matrimonio para algunos, muchos esposos o esposas: se la pasan todo el 
día peleando en su mente, contemplando la idea de darse por vencidos y dejar de 
pelear. Y después llegan a sus casas, y no hay un espacio donde puedan descansar, 
ni comida cocinada, y si eso no es mucho, viene la pareja y dice, “aquí esta este 
pago, ya estoy cansada de vivir así.” ¿Qué usted cree que va querer hacer esa 
persona? ¡Salir corriendo! 

El Pacto Matrimonial 
En la corte se hace un contrato, pero es en el altar donde se hace un pacto. Un altar 
con la perspectiva Hebrea y Bíblica, es el lugar donde las cosas vivas mueren delante 
de Dios. Y viendo este mismo suceso con ojos espirituales, es en el altar de una 
boda donde mueren los solteros, donde mueren los vagos, donde muere el 
mujeriego. 
  
Antiguamente en el altar se derramaba sangre, y conforme a la tradición hebrea, la 
sangre siempre ha sido una señal de pacto. Por eso, cuando una jovencita virgen se 
casa, y en el momento de la intimidad su lecho es manchado de sangre, en ese 
momento aparece la señal del pacto que Dios estableció entre ella y su esposo. 

Todo fue diseñado por Dios incluyendo el matrimonio, debemos de descubrir este 
diseño a traves de la palabra de Dios y vivir de acuerdo al diseño original que Dios 
establecio para nuestro matrimonio, familia y generaciones. 

Bendiciones, 
Ap. Uzziel Jurado 
Legacy Church International 
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