¿DÓNDE SE ORIGINÓ EL MATRIMONIO?
Génesis 2:24
Por Israel González Zúñiga
En el huerto del Edén. Génesis 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.
El texto dice que “el hombre” “dejara” …..
“Unirá” palabra en hebreo (dabáq)
Dios había establecido la base total para el matrimonio (monógamo) En el principio Dios
lo instituyó. Jesús reafirmo esto. (Marcos 10:7.9)
Por esto dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne;
así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto lo que Dios junto no lo separe el hombre
El plan de Dios era que el matrimonio fuera indisoluble.
Unir (dabáq) Significa: “Pegarse a si mismo a su mujer.
La palabra mujer esta en singular. Una sola mujer, de allí el requisito para el anciano
“Marido de una sola mujer”
El hombre que es el más fuerte, es el que tiene que unirse, diríamos es el que da el primer
paso.
La mujer será sostenida cuando el marido ejerza el tipo de poder amoroso descrito en este
versículo. El amor es fuerte y paciente.
Lo que Dios ha “unido” no lo separe el hombre. El matrimonio es para toda la humanidad,
Dios quiso que se formara un hogar.
Unir (dabáq) una sola carne. Así como nuestros cuerpos son un todo y no puede ser
divididos en pedazos y aun así seguir siendo unidad, de la misma manera Dios decidió que
sucediera con la relación matrimonial, ya no son más dos entidades (dos individuos) sino
que ahora son una “entidad”, una pareja casada.
Hay un numero de aspectos en esta nueva unión.
Jesús establece que siempre ha sido el principio de Dios. Mateo 19:6 Así que ya no son más
dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre
Cuando ocurre “el divorcio” contrario al plan de Dios, ya no tenemos “uno” sino más bien
“dos” Dos mitades que han sido cortadas y separadas físicamente, ya no son una sola carne.
Pegado- ajustarse al lazo matrimonial
Satisfacer las necesidades de cada uno; sean físicas, emocionales, sentimentales,
espirituales, sexuales.
En el jardín del Edén había tres personajes( Dios, Adán, y Eva) allí había gozo.
Así en la actualidad, donde Dios es el centro del matrimonio, también habrá gozo. Sin Dios
no será posible la duración de esa “unidad”

Malaquías 2:16
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de
iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no
seas desleales.
Dios aborrece el repudio. Repudio es rechazar.
La palabra “repudiar” Según Diccionario Expositivo VINE. apolou dejar suelto, dejar
libre, soltar, desligar. Se traduce “repudie” en Mateo 5:31; “repudia” y la “repudiada”
verso 32 “repudiar” Mateo 19:3; 7-8; verso 9. Se usa también en el mismo sentido en
Marcos 10:2-3, 11; Lucas 16:18. Mateo 1:19 se usa así mismo en este sentido traducido
“dejarla”
“separar” jorízo Concordancia Strong. Poner espacio entre, partir, irse, alejarse,
separarse. Repudiar y separarse en el mismo asunto.
Hay algunos que piensan que Dios da licencia el separarse por conflictos con tal de que no
se case citando 1Coruntios 7:10-11. “Separar tanto en el verso 10 como en el verso 11 es la
misma palabra griega de Mateo 19:6. Así que el separarse es pecado.
Por lo tanto Dios aborrece el repudio
Separa lo que Dios junto
Destruye la protección contra la protección
Los hijos se afectan
Hay egoísmo, destrucción, pleito, etc.
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