
El Matrimonio

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: EL MATRIMONIO
“¿Cuando Uno Llega a Estar Casado?”

por Troy Spradlin

Preguntas relacionadas:
1. Si una persona tiene relaciones sexuales con su novio / novia antes del matrimonio e incluso con la 

intención de casarse, el acto sexual hace que se casaron ya, según 1 Corintios 6:16 (que cita Génesis 
2:24)?

2. Si es así, si se separan antes de "casarse oficialmente" y terminan, y uno elige a otra persona para casarse, 
en realidad está casado con la primera persona todavía? El resultado, se comete adulterio, o entra en un 
matrimonio adúltero, cuando se casa con otra, según Mateo 19:9? 

Con el fin de responder a estas preguntas correctamente, primero vamos a definir los términos involucrados en 
esta discusión y tener presente lo que la Biblia dice sobre el tema.

¿Cuál es la definición de "fornicación" y "adulterio"? 

La palabra "fornicación" viene de la palabra griega, "porneia" (πορνεία) que significa: a) las relaciones sexuales  
ilícitas, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, las relaciones sexuales con animales, el incesto, y toda  
forma de impureza sexual, 2) metafóricamente significa la adoración de ídolos. i ii Es la raíz de los términos "la 
pornografía, el pornográfico" que se deriva de “pernaō,” que significa "vender" o, de una venta (entrega) de la  
pureza sexual, la promiscuidad de cualquier tipo (todos). iii

La palabra "adulterio" significa "tener relaciones sexuales ilícitas con la mujer de otro, es la infidelidad sexual de  
la esposa, y es una forma de sexo fuera del matrimonio." La palabra griega usada en la Biblia es  “moicheuo” 
(μοιχευω).iv

¿Cuál es la definición del matrimonio? Cuando comienza en realidad el matrimonio? O, cuando Dios "une" al 
hombre a la mujer?

La institución del matrimonio implica un pacto para toda la vida entre un hombre, una mujer, y Dios. El hombre y 
la mujer, de mutuo acuerdo, entran en este acuerdo permanente. Pero el procedimiento, a fin de ser válida, debe 
ser consistente con la ley divina. v

Génesis 2:18-25 es la ley divina y nos da la base, el comienzo, y los límites para el matrimonio tal como fue 
diseñado y ordenado por Dios. Dios creó el matrimonio y por lo tanto, tiene el derecho de regular.
El versículo 24 es la clave. Dice: "Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán  
una sola carne."
Según este versículo, hay tres cosas que deben estar presentes para que haya un matrimonio que Dios autorizará. 
Debe ser (1) una "salida", y DESPUÉS hay una (2) "unión", las cuales resultan en la (3) "ser una sola carne." Todos 
estos aspectos deben estar presentes para que haya un matrimonio como Dios lo diseñó. 

La salida y unión sugieren implícitamente que un compromiso específico se ha hecho que se separe de su familia 
y unirse con otra persona fuera de la familia. Esto también implicaría que han hecho un "anuncio público" de esa 
intención, porque es cierto que los padres sepan si un hijo les deja con el fin de unirse a otra, o no. 
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La carne llega a “ser uno,” implica una unión entre los dos. Cuando los dos actos anteriores se han cometido, 
entonces Dios les "une" juntos en santo matrimonio. Jesús confirma y aclara esto en Mateo 19:6: "Así que, no son  
ya más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.” Esto es lo que constituye 
un matrimonio que Dios haya aprobado. 
¿Qué es esta "unión"? ¿Es el acto sexual en el matrimonio? ¿Significa esto que los dos deben estar unidos a través 
del sexo con el fin de completar la unión? Si es así, esa doctrina tiene implicaciones serias y graves consecuencias. 

En primer lugar, tenga en cuenta lo que el verso dice en realidad. Dice el versículo "cuando tienen relaciones 
sexuales les serán una sola carne", en cualquier forma o moda? ¡NO! Simplemente dice "unido". La palabra 
utilizada en este versículo es "dabaq" y significa "aferrarse, palo, estar cerca, se unirá, mantenerse cerca, se  
adhieren a, quedarse con, seguir de cerca, se unen para, superar, la captura."  vi De las 60 veces utilizado en el 
Antiguo Testamento, nunca se traduce, ni sustituida, ni implícita en su contexto, como el sexo.vii  (Ver 
Deuteronomio 11:22; Rut 2:8)

Entonces, ¿cómo están unidos? Una vez más, el versículo dice "salir" y luego "unirse" y luego "llegar a ser." Ahora, 
añadir a eso Romanos 13 que nos enseña que debemos someternos a las autoridades superiores que Dios ha 
establecido. Las sociedades en toda la existencia del mundo han tenido las costumbres de "anunciar" a todos 
dentro de esa sociedad que un hombre y una mujer están haciendo un compromiso permanente el uno con al 
otro. Cualquiera sea la forma de "anuncio" que se utiliza en una determinada cultura es la forma de "dejar y 
unirse." Cuando esto se ha hecho, Dios los une. (Por favor, tenga en cuenta que este matrimonio tiene sus 
restricciones. Por ejemplo, es sólo entre un hombre y una mujer, y es prohibido al adulterio, o todo el pecado de 
alguna otra índole). 

Piense en esto, si la unión es verdaderamente un acto sexual, entonces el matrimonio no es un matrimonio hasta 
que ese acontecimiento se lleve a cabo. Esto significa que el juez o el predicador que les casa está mintiendo 
cuando dice: "Y a ustedes yo declaro marido y mujer." Durante la boda, la pareja está participando en actos 
pecaminosos de conducta indecente o inmoral (besos, caricias, la eliminación de la liga , etc.) Además, casi todas 
las formas de gobierno reconoce a la mujer como la esposa legítima y heredera de los bienes del hombre en caso 
de que llegase a morir antes que la consumación real se lleve a cabo. Como se ha demostrado aquí, hay algunas 
graves consecuencias lógicas que siguen este tipo de razonamiento.

Sin embargo, 1 Corintios 6:16 el apóstol Pablo escribe: "¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un  
cuerpo con ella? Para "los dos", dice, "SERAN UNA SOLA CARNE." Estar unido a una ramera, es sin duda un acto 
sexual que provoca nuestra pregunta: 

Si una persona tiene relaciones sexuales con su novio / novia antes del matrimonio e incluso la intención de 
casarse, el acto sexual hace que se casaran ya, según 1 Corintios 6:16?

Este versículo implica claramente que un acto sexual es "unir en una sola carne." Un hombre no suele unirse a 
una prostituta a excepción de un propósito específico. Ahora, ya que esta "unión en una sola carne" es lo que hizo 
Dios con Adán y Eva para crear el primer matrimonio en Génesis 2:24, (que está citado en este versículo), a 
continuación, y de acuerdo con Pablo, la prostituta y el hombre debe ser unido en matrimonio!
Piense en eso por un momento. Esto tiene graves consecuencias! De acuerdo con esta lógica, esto significa que la 
primera persona con quien tuvimos relaciones sexuales es ahora nuestra pareja toda la vida en el matrimonio. 

Esto por lo tanto, solicita la siguiente pregunta:
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Si es así, supongamos que el novio y la novia se separen antes de "casarse oficialmente" y uno elige a otra 
persona para casarse, en realidad está casado con la primera persona todavía? El resultado: comete adulterio, o 
entra en un matrimonio adúltero, cuando se casa con otra, según Mateo 19:9? 

En primer lugar, tenga en cuenta que el contexto de este pasaje es acerca de la inmoralidad sexual en el cuerpo 
físico, no es sobre el matrimonio (que en realidad es discutido en el capítulo siguiente). En segundo lugar, ¿cuál es 
la definición de la fornicación, el adulterio, y el matrimonio? “Una sola carne” mencionada en I Corintios 6, y un 
matrimonio que Dios unió son dos cosas diferentes. Hay un pecado llamado fornicación, que es lo que se ocupa 
en Corintios 6, y es el sexo ilícito. No es la relación de Dios que une en Génesis 2, ni en ninguno de los relatos del 
Evangelio del matrimonio. Si usted se ha "unido" con una prostituta, esto significa que usted está teniendo 
relaciones sexuales ilícitas con alguien que se ha unido ya a muchos otros antes. Si el acto sexual crea un 
matrimonio, entonces cada vez que alguien  tiene relaciones sexuales, son en realidad casado con esa persona y 
dejó a su cónyuge anterior. La lógica se juega hasta locura! Por lo tanto, “la carne” que se habla en I Corintios 6 
NO ES el matrimonio! Es cierto, las relaciones antes del matrimonio se unen a los cuerpos como "una sola carne" 
de acuerdo con las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, Dios no uniría a las relaciones ilícitas como una sola carne. 
Ni tampoco Dios jamás aprobaría la inmoralidad. Si lo hiciera, de acuerdo con la lógica anterior, el pecado de 
fornicación no existiría. 

Para ser una sola carne (cuerpo) con una ramera, sería tener las mismas inclinaciones y pasiones viciosas; un 
interés e inclinación, el empleo de sus cuerpos como si estuvieran animadas por un alma. El hecho de que 
Génesis 2:24 se usa aquí no significa que el cristiano y la ramera se casaron en el acto de la fornicación. La unión 
de Gen 2:24 es hecho por Dios y es una unión permanente, pero la fornicación, aunque similares, no es hecho por 
Dios y no es permanente. viii

En todas las Escrituras, vemos que el matrimonio implica un compromiso con el otro de una forma dejando a su 
padre ya su madre y unirse a su cónyuge (lo que implica el reconocimiento público de la unión). Relaciones ilícitas 
son sólo eso, las relaciones ilícitas. El sexo NO ES IGUAL al matrimonio. El matrimonio implica mucho más!

Ejemplos bíblicos que prueban que el sexo no constituye un matrimonio: 

1. Mateo 1:24,25 - José tomó a María como su mujer (esposa), pero no la conocía (consumado) hasta 
después de haber dado a luz. Esto demuestra que el matrimonio ocurrió antes del sexo. El matrimonio no 
depende del acto sexual.

2. Oseas 1:2 - Dios ordenó a Oseas tomar como esposa Gomer. La mujer tenía claramente las relaciones 
sexuales anteriores. Si el sexo constituye el matrimonio, entonces ella ya estaba casado y Dios estaba 
ordenando un matrimonio adúltero! Esto es simplemente contrario a la naturaleza de Dios!

Esta pregunta es simplemente otro caso para encontrar la respuesta por examinando de cerca lo que la Biblia 
tiene que decir exactamente de un tema mediante la lectura. 
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