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Matrimonio vs. Unión Libre 
 

Por Douglas Alvarenga 
 

Introducción: 
 

1. El matrimonio es un tema muy importante, ya que con el pasar de los años la sociedad ya 
no le da el valor que merece. 

 
2.  La Biblia habla acerca del matrimonio y del valor que se le debe dar.  El escritor a los 

Hebreos escribió las siguientes palabras: “Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho 
matrimonial sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.” 
(Hebreos 13:4). 

 
3.  Como podemos ver, el matrimonio es algo sagrado y que se debe respetar.  Observemos 

como traducen las diferentes versiones de la Biblia la frase “Sea el matrimonio honroso 
en todos.” 

 
a. “Tened todos en alta estima al matrimonio…” (BAD – Biblia Al Día). 
 
b. “Que todos respeten el matrimonio…” (BL95 – Biblia Latinoamericana). 

 
c. “Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso...” (BLS – Biblia 

Lenguaje Sencillo). 
 

d. “Que todos honren el matrimonio…” (EUNSA – Biblia Sagrada). 
 

e. “Tened todos en gran honor el matrimonio…” (BJ – Biblia Jerusalén). 
 

f. “Honorable es en todos el matrimonio…” (RV1865). 
 

g. “[Sea] venerable en todos el matrimonio…” (RV2000) 
 

4. Estas expresiones demuestran lo sagrado e importante que es el matrimonio. 
 
5. Desafortunadamente, hoy en día, el matrimonio ya no es algo que la gente respeta o tiene 

en alta estima.  Muchas personas han optado por vivir en “concubinato” [Cohabitación] o 
“unión libre” como se le llama hoy en día, porque simple y sencillamente no quieren 
ninguna responsabilidad, ni quieren someterse a la voluntad de Dios [vea las notas 
tituladas “Estadísticas Alarmantes” en el apéndice de este libro pg. ].  Quizá 
simplemente, nunca se les ha enseñado que “el concubinato” o “la unión libre” no son 
aceptables ante Dios ni la sociedad (a pesar de que la misma sociedad con el pasar de los 
años ha empezado a tolerar este mal). 
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6. Es por eso que en esta ocasión, vamos a meditar en el tema del matrimonio y poder así 
tocar puntos que son relevantes para poder comprender el porque es importante estar 
casado legalmente para estar bien ante los ojos de Dios. 

 
I. El Matrimonio – Términos Cruciales 
 
A. “Matrimonio” ¿Qué significa la palabra “Matrimonio”? 
 
1. La palabra “Matrimonio” [Gamos] significa, “Unión legal entre un hombre y una 

mujer para ser esposo y esposa.” “Unión legal entre un hombre y una mujer de por 
vida.” “Unión legitima entre un hombre y una mujer.” [Diccionario de la Lengua 
Española – wordreference.com & J.H. Thayer Greek-English Lexicon]. 

 
2. Algunos sinónimos son: “Bodas, casamiento, nupcias.” [Diccionario de la Lengua 

Española – wordreference.com]. 
 

B. “Casar” ¿Qué significa el verbo “casar”? 
 
1. El verbo casar significa, “El acto de contraer matrimonio.” 
 
2. También significa, “El acto de unir a un hombre y a una mujer en matrimonio.” 

 
3. Sinónimo: “Matrimoniarse.” 

 
4. Nota: En el contexto matrimonial el verbo “casar” solo se aplica a la unión entre 

hombres con mujeres y no a objetos o animales. 
 
C. “Concubinato” ¿Qué significa la palabra “Concubinato”? 
 
1. La palabra “Concubinato” se define como “relación marital de un hombre con una 

mujer sin estar casados.” También se le conoce como “Unión Libre” ya que la pareja 
está libre de las responsabilidades que envuelve el matrimonio, a pesar de que vivan 
como marido y mujer. 

 
2. Los sinónimos de la palabra concubinato son: “amancebamiento, arreglo, barraganería, 

amontonamiento, lío, contubernio, cohabitación, fornicación.” 
 

D. “Concubina” ¿Qué significa la palabra “Concubina”? 
 
1. La palabra “Concubina” [H6370 Pileguesh] significa, “Mujer que convive y mantiene 

relaciones extramatrimoniales con un hombre sin haberse casado con él.” [Diccionario 
de la Lengua Española & James Strong Concordancia Hebreo-Español]. 

 
2. Los sinónimos de la palabra concubina son: “querida, amante, amancebada, barragana, 

mantenida, fulana, coima.” 
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E. “Fornicar” y “Fornicación” ¿Qué significan las palabras “Fornicar” y 
“Fornicación”? 

 
1. La palabra “Fornicar” es un verbo y significa, “Tener relaciones sexuales fuera del 

matrimonio.” 
 
2. La palabra “Fornicación” significa, “Mantenimiento de relaciones sexuales fuera del 

matrimonio.” [Diccionario W.E. Vine Griego-Español & Diccionario de la Lengua 
Española – wordreference.com]. 

 
3. Los sinónimos de la palabra “Fornicación” son: “Amancebamiento, concubinato, 

contubernio, barraganería, cohabitación.” 
 

4. La palabra “Fornicación” viene del término griego [Porneia – G4202] y envuelve todo 
acto sexual que es ilícito.  Esto envuelve la zoofilia o bestialismo (sexo con animales), 
necrofilia (sexo con cadáveres), homosexualidad (sexo con personas del mismo 
género), adulterio (vea el siguiente punto para encontrar su definición), etc.  

 
F. “Adulterar” y “Adulterio” ¿Qué significan las palabras “Adulterar” y “Adulterio”? 
 
1. La palabra adulterar es un verbo y significa, “Tener relaciones sexuales con una 

persona que no es su cónyuge.” [Diccionario de la Lengua Española – 
wordreference.com] 

 
2. La palabra adulterio significa, “Que una persona casada mantiene relaciones sexuales 

con una persona que no es su esposo o esposa.” “Relación sexual de una persona 
casada con otra que no sea su cónyuge.”  [Diccionario de la Lengua Española – 
wordreference.com].  En nuestros tiempos la sociedad le llama “Tener Una Aventura.” 

 
G. Deducción basada en la evidencia. 
 
1. Basado en la evidencia que proveen la definición de estos términos, podemos concluir 

que lo único válido ante los ojos de Dios es el “Matrimonio.” El “concubinato,” 
“cohabitación,” o “unión libre” equivale a estar en pecado de fornicación, pecado que 
es condenado por la Palabra de Dios (I Corintios 6:9-11; Marcos 7:21-23; Hechos 
15:20-21; 21:25; I Corintios 5:9-10; 6:13, 18). 

 
2. Un ejemplo claro de esto es el caso de la mujer Samaritana.  En Juan 4:16-18 leemos lo 

siguiente: Jesús “…le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le 
dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: "No tengo marido", porque cinco 
maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho la verdad.” 
[La traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio traduce el versículo 18 de Juan 4 
de la siguiente manera: “Has tenido cinco esposos en el pasado, y no estás casada con 
el hombre con quien vives ahora.  ¡Has hablado la verdad!”] 
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3. Como podemos observar, el concubinato no fue aprobado por Jesús, de lo contrario Él 
hubiese corregido a la mujer Samaritana cuando ella dijo: “No tengo marido.” Si el 
concubinato fuese algo aceptable ante Dios, Jesús hubiese dicho, “Bueno, si ya 
decidiste vivir con él y estás teniendo relaciones sexuales con él, entonces ya están 
casados.” Pero es obvio que Jesús no dijo eso.  Por tanto, el concubinato no es válido 
ante Dios ni las leyes terrenales. 

 
4. Por consiguiente, si uno desea gozar del matrimonio como Dios manda, debe elegir 

una mujer y casarse con ella (Deum. 24:1). 
 
5. Habiendo considerado esta aclaración, pasamos al siguiente punto. 

 
II. ¿Por qué Es Importante El Matrimonio? 
 
A. Razones por las cuales el matrimonio es importante. 
 
1. El Matrimonio Es Importante Por Su Origen Divino. 
 
a. Una de las cosas que todos debemos aprender y guardar en nuestras mentes es que el 

Matrimonio no es una institución humana.  El Matrimonio es una institución Divina, 
ya que Dios fue el que lo instituyó en el Jardín del Edén (Génesis 2:21-24; Cf. Mateo 
19:4-6; Marcos 10:6-8). 

 
b. Por lo tanto, Dios es el que dispuso de antemano las reglas que rigen el Matrimonio y 

no los hombres (Hechos 5:29; Salmo 47:2; Daniel 4:34-35; Mateo 19:6). 
 

2. El Matrimonio Es Importante Por Su Característica Heterosexual.  
 
a. El término “heterosexual” significa, “del sexo opuesto.” Por ende, el Matrimonio 

debe existir únicamente entre un hombre con una mujer.  Recordemos que “El que 
los creó, desde el principio los hizo varón y hembra” (Mateo 19:4), y a esto 
añadimos, “Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer; y los dos serán una sola carne.” (Mateo 19:5). 

 
b. El matrimonio entre “homosexuales,” esto es, “personas del mismo sexo” (Ej. 

Hombres homosexuales y mujeres lesbianas) es un producto de la depravación del 
hombre, y por ende, nunca ha sido ni será aprobado por Dios (Levítico 18:22; 20:13; 
Cf. Romanos 1:24-27, 32; I Corintios 6:9-11). 

 
3. El Matrimonio Es Importante Por Su Característica Monógama. 
 
a. Un matrimonio monógamo es aquel que se compone de un hombre y una mujer de 

por vida.  Una de las definiciones de la palabra “monógamo” en el diccionario de la 
lengua española es, “Casado con un solo cónyuge.” 

 

4 



  
 
 

b. Dios nunca ha aprobado la poligamia.  Cristo mismo enseñó en Mateo 19:5 que el 
matrimonio es monógamo en naturaleza cuando Él dijo, “Por esta razón el hombre 
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer; y los dos serán una sola carne.” 
Observemos que “mujer” está en término singular (mujer) y no plural (mujeres). 

 
4. El Matrimonio Es Importante Porque Previene La Fornicación. 
 
a. Uno de los propósitos del matrimonio es para satisfacer el deseo sexual del cuerpo.  

Sin embargo, Dios nunca ha aprobado las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
 
b. Como habíamos observado al principio, “la fornicación” se define como, “Práctica 

sexual fuera del matrimonio.” 
 

c. En la Biblia, nosotros podemos observar que las relaciones sexuales que estaban de 
acuerdo con la voluntad de Dios eran únicamente aquellas que se llevaban acabo 
dentro del matrimonio. 

 
d. Tenemos el ejemplo de la primera pareja – Adán y Eva.  En Génesis 4:1, Moisés 

escribió, “Y el hombre conoció a Eva, su mujer…”  
 

e. Hay dos términos de suma importancia en este versículo.  El primero es “conoció” 
[Yada H4035; Eginosken G1097] el cual aparece 956 veces en el Antiguo 
Testamento.  Este término tiene varios significados, y uno de ellos se usa en sentido 
eufemístico para describir la relación intima entre un hombre y una mujer.  
Observemos lo que paso después que Adán “conoció” a su mujer, “y ella concibió y 
dio a luz a Caín…” (Génesis 4:1).  Para reforzar nuestro punto, observemos también 
lo que dice Génesis 4:25, “Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un 
hijo…” 

 
f. El segundo término es “mujer” [‘ishshad H802; guné G1135] el cual aparece 781 

veces en el Antiguo Testamento.  Este término tiene el significado de “mujer” en el 
sentido general de la palabra; sin embargo, en muchos contextos de la Biblia el 
significado es claramente el de “esposa” (Génesis 4:1, 25; 7:7; Cf. I Corintios 9:5; 
etc.). 

 
g. Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio es pecado y debemos abstenernos de el (I 

Corintios 6:9-11, 18; Cf. Romanos 1:26-32; Gálatas 5:19-21; I Tesalonicenses 4:3-4; 
Apocalipsis 21:8).  Pero el sexo dentro del matrimonio es aprobado por Dios (I 
Corintios 7:1-5; Cf. Proverbios 5:15-21; Génesis 2:18-25; 1:31). 

 
5. El Matrimonio Es Importante Porque Provee Compañía. 
 
a. Cuando Adán estaba solo y no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, Dios 

dijo, “No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.” (Génesis 
2:18). 
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b. El término “ayuda idónea” significa, “complementar o completar” [Vine’s H5042; e-
sword].  Por tanto, se podría decir que Adán estaba solo e incompleto, y debido a esa 
realidad, Dios le hizo una “ayuda idónea” para no estar solo y poder ser feliz (Génesis 
2:18-24; Salmo 127:1; 128:3; Proverbios 31:10-31; Cf. Mateo 19:4-6; Hebreos 13:4). 

 
6. El Matrimonio Es Importante Porque Ayuda a la Procreación. 
 
a. Dios bendijo a la primer pareja diciendo, “Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la 

tierra y sojuzgadla…” (Génesis 1:28). 
 

b. El Salmista declaró, “He aquí, don del Señor son los hijos; y recompensa es el fruto 
del vientre…Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba.” (Salmo 
127:3, 5). 

 
c. Los hijos son una bendición de Dios; sin embargo, muchas personas procrean hijos 

fuera del matrimonio.  Esto, no agrada a Dios, ya que los hijos nacidos fuera del 
matrimonio se describen como “ilegítimos” (Hebreos 12:8).  La palabra “ilegítimo” 
[Nothos – G3541] significa, “Bastardo, o uno nacido fuera del matrimonio, ya sea de 
una concubina o esclava.” [J.H. Thayer Greek-English lexicon & Diccionario de la 
Lengua Española – wordreference.com].   

 
d. Por lo tanto, si amamos a nuestros hijos, entonces demostrémosle nuestro amor 

engendrándolos únicamente dentro del matrimonio (I Juan 3:18). 
 

III. ¿Cómo Casarse? 
 
A. Requisitos básicos. 
 
1. Intención mutua de vivir como marido y mujer. 
 
a. Cuando un hombre y una mujer han sido amigos y esa amistad los llevó a ser novios, 

usualmente, después de haberse tratado y concluido que sus personalidades son 
compatibles, ellos deciden “tomar el siguiente paso” en su relación el cual es el 
matrimonio. 

 
b.  Es obvio que eso no significa que solo porque ellos han descubierto que quieren 

compartir el resto de sus vidas juntos, que con eso ya están automáticamente casados.  
Al contrario, eso solo significa que han establecido un compromiso y que durante ese 
compromiso ellos harán preparativos para poder contraer matrimonio. 

 
c. Por lo tanto, tener la intención mutua de vivir como marido y mujer es muy 

importante para que un matrimonio llegue a ser válido, de lo contrario, no lo será.  Un 
ejemplo es el siguiente: “si a un joven lo emborracharon y al día siguiente el 
despierta casado con la hija de su vecino, eso no significa que el joven está obligado 
a quedarse casado, ya que él nunca tuvo la intención ni consintió en casarse con la 
jovencita.” Para muchos este ejemplo puede ser un poco controversial, pero es válido 
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ya que ilustra lo importante que es tener la intención mutua de vivir como marido y 
mujer para que el matrimonio sea un matrimonio feliz y aprobado por Dios. 

 
2. Ajustarse a la ley de Dios. 
 
a. ¿Qué es lo que requiere la ley de Dios de aquellos que desean unirse en matrimonio? 

Dios requiere que:  
 
b. # 1 Ambos estén calificados para casarse.  Esto es, que si uno de los novios ha estado 

casado anteriormente, pero su matrimonio no fue disuelto por causa de fornicación 
(Mateo 19:9) entonces él o ella no puede casarse con su nueva pareja ya que estarían 
yendo en contra de la voluntad de Dios y su relación no estaría aprobada por El.   

 
c. # 2 Ambos deben permanecer unidos hasta que la muerte los separe (Romanos 7:1-4) 

o hasta que uno viole la santidad del matrimonio cometiendo adulterio (Mateo 19:9). 
 

d. # 3 Amarse y respetarse mutuamente asumiendo los papeles que Dios quiere que ellos 
desempeñen en el hogar (Efesios 5:22-33; 6:1-4; Col. 3:18-21; cf. I Pedro 3:1-7). 

 
3. Ajustarse a las leyes terrenales. 
 
a. Este es uno de los requisitos que muchos quieren ignorar porque piensan que la ley de 

Dios es suficiente.  Sin embargo, la ley de Dios nos exige que nos sometamos a las 
leyes terrenales, ya que estas han sido establecidas por El. 

 
b. Observemos lo que enseña I Pedro 2:13-15, “Someteos, por causa del Señor, a toda 

institución humana, ya sea al rey, como autoridad, o a los gobernadores, como 
enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien.  
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis enmudecer la 
ignorancia de los hombres insensatos. 

 
c. ¿Por causa de quién debemos someternos a toda institución humana (esto incluye el 

registro civil)? La palabra inspirada de Dios dice “por causa del Señor.” Observe que 
no dice “por causa del vecino, del predicador o de sus padres” sino, “por causa del 
Señor.” 

 
d. ¿Por qué debemos someternos a toda institución humana? Porque: 1) Dios ha 

instituido las leyes terrenales (Romanos 13:1-7) y 2) Es la voluntad de Dios que nos 
sometamos a las regulaciones impuestas por las leyes terrenales, siempre y cuando 
estas no entren en conflicto con la Palabra de Dios (I Ped. 2:15; cf. Hechos 5:27-29).  
Observemos que Dios estableció las leyes terrenales y es Su voluntad (no la de los 
hombres) que nos sometamos a toda institución humana; si no lo hacemos, estamos 
yendo en contra de la voluntad de Dios (Romanos 13:2). 
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e. ¿Qué debemos hacer si queremos entrar al cielo? Cristo mismo nos da la respuesta en 
Mateo 7:21 cuando dijo, “No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 

 
f. Entonces, podemos concluir Bíblicamente que si una pareja no cumple con esta parte 

de los requisitos básicos, entonces su matrimonio no es válido ante Dios, ni las leyes 
terrenales. 

 
4. Ahora procedamos a ver algunas definiciones importantes, algunas costumbres 

matrimoniales y algunos requisitos para contraer matrimonio conforme a la voluntad de 
Dios que incluye someternos a las leyes terrenales donde vivimos. 

 
B. Definiciones importantes. 
 
1. ¿Qué significa “Casarse”? 
 
a. Una vez más, la palabra “Casarse” significa, “El acto de contraer matrimonio.” 
 
b. El verbo “Casar” también lleva el siguiente significado, “Llevar acabo el matrimonio 

de dos personas, casarlas.” 
 

c. Algunos sinónimos son: “matrimoniarse, llevar al altar, contraer nupcias.” 
 

2. Para contraer matrimonio, Bíblica y éticamente, esto se debe llevar acabo entre un 
hombre con una mujer (Gén. 2:24) y no entre personas del mismo sexo. 

 
3. [Breve nota para los que viven ilegalmente sin documentos en los Estados Unidos: No 

importa cual sea su estatus migratorio en este país, usted puede casarse]. 
 

C. Los 2 elementos de las costumbres matrimoniales. 
 
1. El compromiso. 
 
a. ¿Qué significa la palabra compromiso? La palabra compromiso significa, “Acto en 

que los novios se prometen en matrimonio.” La palabra Bíblica para compromiso es 

desposar (Mat. 1:18), del griego “mnesteúo” (µνηστεύω G3423) que significa, 

“desposar o prometer en casamiento.” La Biblia al Día (BAD) traduce Mateo 1:18 de 
la siguiente manera, “El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: su madre, María, 
estaba comprometida para casarse con José…” [Otros ejemplos de traducciones 
similares son: NVI, NBLH, DHH, BLS, BL95 y RV95]. 

 
b. En el Cercano Oriente el compromiso crea casi tanta obligación como el casamiento 

mismo. En la Biblia se llama a veces “esposa” a la mujer comprometida, y se 
encontraba bajo la misma obligación de ser fiel (Gén. 29:21; Deum. 22:23–24; Mat. 
1:18, 20), y al hombre comprometido se le llamaba “esposo” (Joel 1:8; Mat. 1:19). 
[Diccionario Certeza – e-sword]. 
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c. En los tiempos antiguos el compromiso se adquiría de varias maneras: 1) Los padres 

escogían la mujer para su hijo y también se encargaban de preparar la boda, como 
hizo Agar con Ismael (Gén. 21:21), y Judá con Er (Gén. 38:6).  2) A veces el joven 
mismo elegía, y sus padres se encargaban de las negociaciones, como fue el caso de 
Siquem (Gén. 34:4, 8) y Sansón (Jueces 14:2).  3) A veces se preguntaba a la joven si 
consentía, como en el caso de Rebeca (Gén. 24:58).  Y, 4) Ocasionalmente los padres 
de la doncella elegían a un joven que pudiera ser su esposo, como hicieron Noemí 
(Rut 3:1–2) y Saúl (1 Sam. 18:21).  [Diccionario Certeza – e-sword]. 

 
d. El compromiso también incluía intercambio de regalos.  Los regalos o dotes en 

aquellos tiempos consistían de: 1) siervos, como fue el caso con Raquel y Lea (Gén. 
24:59, 61; 29:24), 2) Tierras (Jueces 1:12-15; I Reyes 9:16), 3) Alhajas y vestiduras 
para la novia y cosas preciosas para la familia (Gén. 24:53).  [Diccionario Certeza – 
e-sword].  En nuestros tiempos sería el anillo de compromiso y algún regalo para los 
suegros. 

 
2. Las ceremonias nupciales.  [Nota: Un rasgo importante de muchas de estas ceremonias 

era el reconocimiento público de la relación matrimonial. Debemos entender que no en 
todos los casamientos se cumplían ciertas características como las siguientes:] 

 
a. Vestiduras del novio y de la novia. La novia llevaba a veces vestiduras bordadas (Sal. 

45:13–14), joyas (Isa. 61:10), una faja especial o “galas” (Jer. 2:32), y velo (Gén. 
24:65). Entre los adornos que llevaba el novio podía figurar una guirnalda (Isa. 
61:10). Efesios 5:27; Apocalipsis 19:8 y 21:2 se refieren figuradamente a las blancas 
vestiduras de la iglesia como la novia/esposa de Cristo. 

 
b. Damas de honor y amigos (Sal. 45:14; Jueces 14:11, 20; 15:2; Jn. 3:29; cf. Jn. 2:8-9). 

 
c. La procesión. Al atardecer del día fijado para la boda, el novio y sus amigos se 

dirigían en procesión a la casa de la novia. Allí podía tener lugar la cena nupcial; a 
veces las circunstancias obligaban a que así fuera (Gén. 29:22; Jueces 14), pero puede 
haber sido bastante común, desde el momento que la parábola de las diez vírgenes en 
Mat. 25:1–13 se interpreta más fácilmente como que el novio fue a la casa de la novia 
para el banquete.  Se podría pensar, sin embargo, que con mayor frecuencia el novio 
acompañara a la novia a su propia casa, o a la de sus padres, para el banquete, aunque 
las únicas referencias al respecto en las Escrituras se encuentran en Sal. 45:14s; Mat. 
22:1–14 (bodas reales), y probablemente en Jn. 2:9ss. [Diccionario Certeza – e-
sword] 

 
d. La fiesta de bodas. Generalmente tenía lugar en la casa del novio (Mat. 22:1–10; Jn. 

2:9), y a menudo de noche (Mat. 22:13; 25:6). Muchos parientes y amigos asistían, de 
modo que era fácil que se acabara el vino (Jn. 2:3). Un maestresala o amigo 
supervisaba la fiesta (Jn. 2:9–10). Rechazar una invitación a la fiesta era un insulto 
(Mat. 22:7). Se esperaba que los invitados fueran vestidos de fiesta (Mat. 22:11–12).  
En circunstancias especiales podía realizarse la fiesta en la casa de la novia (Gén. 
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29:22). La gloriosa reunión de Cristo y sus santos en el cielo se conoce figuradamente 
como “la cena de las bodas del Cordero” (Apoc. 19:9). [Diccionario Certeza – e-
sword] 

 
e. Cubrimiento de la novia. En dos casos en el Antiguo Testamento (Rut 3:9; Ez. 16:8) 

el hombre cubre a la mujer con su manto o capa, quizás como señal de que la toma 
bajo su protección. 

 
f. La bendición. Los parientes y amigos bendecían a la pareja y les expresaban sus 

buenos deseos (Gén. 24:60; Rut 4:11). 
 

g. La promesa. Otro elemento religioso era el pacto de fidelidad que se desprende de 
Proverbios 2:17; Ezequiel 16:8 y Malaquías 2:14. 

 
h. La cámara nupcial.  Se preparaba especialmente una cámara nupcial para que los 

recién casados pasaran su primer noche de bodas en ella (Sal. 19:5; Joel 2:16). 
 

i. La consumación. El novio y la novia eran escoltados hasta la cámara nupcial, a 
menudo por los padres (Gén. 29:23). Marido y mujer ofrecían una plegaria antes de 
unirse, acto para el que el hebreo emplea el término “conocer.” 

 
j. La prueba de la virginidad. Se exhibía un paño de tela o una camisa femenina 

manchado con sangre como prueba de la virginidad de la novia (Deum. 22:13–21). 
Esta costumbre continúa en algunos lugares del Cercano Oriente. 

 
k. Las festividades. Los festejos de la boda continuaban durante una semana (Gén. 

29:27, Jacob y Lea). Estas celebraciones contaban con música (Sal. 45; 78:63) y 
chistes, como los acertijos de Sansón (Jueces 14:12–18). Algunos interpretan el 
Cantar de los cantares a la luz de una costumbre de los campesinos sirios de llamar al 
novio y a la novia “rey” y “reina” durante las festividades que siguen a la boda, y de 
cantarles loas. 

 
3. Una vez más, no todo esto se seguía al pie de la letra. 

 
D. ¿Cómo casarse en diferentes países? 
 
1. Guatemala: Para casarse legalmente los novios deberán presentar, ante quien realizará 

la ceremonia, su partida de nacimiento, cedula de vecindad, exámenes clínicos que 
certifiquen la buena salud del novio y las capitulaciones o estados patrimoniales de 
cada uno de los contrayentes.  El matrimonio no se podrá realizar si alguno de los 
novios miente acerca de su estado civil.  [Fuente:  
Marco Antonio de León Mazariegos, Doctor en Derecho, Universidad Rafael 
Landívar. Yolanda Monjes, asesora legal, USAC. Artículos 78 al 172 del Decreto #106 
y sus reformas, del Código Civil de la República de Guatemala (Título II, capítulo I).] 

 
2. México: Para casarse legalmente los novios deberán presentar, original acta de 

nacimiento de ambos actualizadas. Análisis y certificado médico prenupciales de cada 
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contrayente, con fotografía testada y firmada por el médico y sello del laboratorio, 
incluyendo la prueba del Sida (Con Vigencia de 15 días a partir de la fecha de 
expedición). Copia de la Cartilla Militar. Copia de la credencial de Elector de ambos. 
Fotocopia de la credencial de 4 Testigos mayores de 18 años de nacionalidad mexicana 
(Dos por cada Uno). Hoja de solicitud de Matrimonio debidamente firmada por ambos. 
Pago de derechos correspondientes, se desglosan a continuación: $2.500 a domicilio y 
$200.00 en el registro civil.  Si alguna de las personas que desea casarse ha estado 
casada previamente, necesita presentar acta de divorcio para comprobar que su 
previo matrimonio ha sido disuelto legalmente. 

 
3. Florida (E.E.U.U.): Para poder contraer matrimonio legalmente los novios deberán 

presentar: Una licencia de conducir otorgada en los E.E.U.U., una tarjeta de 
identificación del estado, o un pasaporte que muestre su nombre y fecha de nacimiento.  
[Nota: Las actas de nacimiento o tarjetas verdes (Green Cards) no son formas de 
identificación aceptables.  Y no se requiere un examen de sangre].  Si alguna de las 
personas que desea casarse ha estado casada anteriormente, necesita presentar la 
fecha exacta en la cual el matrimonio previo terminó.  Costo de la licencia de 
matrimonio $93.50 dólares.  Costo de la ceremonia por el juez de paz $30.00 dólares. 

 
E. Dios apoya estas regulaciones. 
 
1. Romanos 13:1-6; I Pedro 2:13-17; Tito 3:1-2 son pasajes que nos muestran que es el 

deseo de Dios que nosotros como cristianos nos sometamos a las autoridades (siempre 
y cuando estas no nos pidan que hagamos algo que va en contra de la voluntad de 
Dios). 

 
2. Por tanto, debemos obedecer a Dios si en realidad le amamos (Juan 14:15; 15:14; Stg. 

1:22). 
 
Conclusión: 
 

1. Como hemos observado, Bíblicamente y éticamente, podemos concluir que solo porque 
alguien tiene la intención de vivir como marido y mujer y deciden vivir juntos no 
significa que están casados (Juan 4:15-19).  Al contrario, eso no es matrimonio sino 
concubinato [cohabitación]. 

 
2. Ni Dios ni las leyes terrenales ven el concubinato como algo que equivale a matrimonio. 

 
3. Como modo de enfatizar aun más lo que se ha cubierto en este estudio piense en lo 

siguiente: Si la Biblia y las autoridades terrenales piden un certificado de divorcio que 
hace constar que el matrimonio ha sido disuelto; entonces es obvio que la implicación es 
que hubo un certificado de matrimonio que certificaba la relación matrimonial entre una 
pareja; si esto no fuese el caso, entonces ¿cómo podría la pareja comprobar, a la hora de 
pedir un divorcio, que ellos estaban casados si no es mediante un certificado 
matrimonial? La evidencia Bíblica sigue a favor de contraer matrimonio mediante las 
autoridades civiles para que este pueda ser reconocido por Dios y la sociedad. 

11 



  
 
 

 
4. Dios le ayude a las personas que viven en concubinato a darse cuenta que están en pecado 

y que necesitan arrepentirse y casarse por las leyes terrenales para estar bien con Dios y 
con la sociedad. 

 
5. Recordemos que a los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará (Heb. 13:4; I Cor. 6:9-10; 

Gál. 5:19-21).  También recordemos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo 
(Heb. 10:31) y que nuestro Dios es fuego consumidor (Heb. 12:29). 

 
APÉNDICE 

 
Estadísticas Alarmantes 

 
    A continuación algunas estadísticas alarmantes que reflejan la falta de respeto que la gente ha 
venido desarrollando hacia Dios y hacia el matrimonio. 
 

� Las estadísticas demográficas en los Estados Unidos muestran un incremento alarmante 
en el número de parejas que deciden vivir juntos sin estar casados.  Es más, antes de 
1995 El Buró del Censo de los Estados Unidos llamaba a estas parejas POSSLQs 
“Persons of Opposite Sex Sharing Living Quarters” [Personas del Sexo Opuesto 
Compartiendo Cuartos de Vivienda].  El número de estos casos a incrementado 
alarmantemente: 

 
o En el 2001 se calculó que el 8.2% de las parejas estaban viviendo juntos sin 

casarse. 
 
o En el 2005 el Buró del Censo de los Estados Unidos reportó que había 4.85 

millones de parejas viviendo sin estar casados.  Eso es más del 1000% desde 
1960 donde el número de las parejas que vivían juntos sin estar casados era 
439.000. 

 
o Un estudio conducido en el 2000 reveló que mas de la mitad de los recién 

casados habían vivido juntos antes de contraer matrimonio legalmente. 
 

o El estado de California creó Domestic Partners Registry (DPR) [El Registro de 
Compañeros Domésticos] para conceder reconocimiento legal limitado a las 
parejas que viven juntas sin estar casadas.  También el DPR concede a las 
personas que viven sin estar casadas algunos derechos similares a los que tienen 
aquellos que sí están casados legalmente como corresponde. 

 
o Referencia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cohabitation  

 
� Estadísticas de cohabitación en Europa. 
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o En Dinamarca, Noruega y Suecia la cohabitación es muy común; tanto que 
aproximadamente el 50% de los niños que nacen pertenecen a parejas que no 
están casados.   

 
o A estos niños nacidos fuera del matrimonio se les llama hijos “ilegítimos” o 

“bastardos” como ya lo hemos observado anteriormente.  Es por esto que muchas 
de estas parejas deciden casarse después de haber vivido juntos para poder así 
proveer un ambiente hogareño para sus hijos. 

 
o En el 2005, en Finlandia el 21% de las familias consistía de parejas que vivían 

juntas sin estar casados.  De estas parejas, el 18% habían procreado hijos sin estar 
casados. 

 
o En el Reino Unido el 25% de los niños que nacen hoy en día, pertenecen a 

parejas que no están casados.  
 

o Y en Francia se reportó en 1999 que había un 17.5% de parejas que vivían juntas 
sin estar casados.  El número ha crecido considerablemente desde entonces. 

 
o Referencia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cohabitation  

 
� Estadísticas de cohabitación en el Medio Oriente. 
 

o En Israel el porcentaje de las parejas que viven juntos sin estar casados es menos 
del 3%.  Este es un punto muy importante ya que es digno de observar que el país 
donde nació Jesús posee un porcentaje bajo de cohabitación, comparado a otros 
países del mundo.  ¿Qué nos da a entender? Nos da a entender que las personas en 
Israel reconocen lo importante que es el estar casados y no ir en contra de la 
voluntad de Dios adoptando ideas erróneas que en ocasiones ni los paganos 
adoptan. 

 
o La cohabitación es ilegal en algunos países del Medio Oriente. 

 
o Referencia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cohabitation  

 
� Estadísticas de cohabitación en Asia. 
 

o En la india la cohabitación era considerada un tabú.  Hoy en día se ha ido 
aceptando en las ciudades metropolitanas.  No obstante, en las áreas rurales 
muchas personas no creen en la cohabitación debido a que poseen valores 
conservadores en cuanto al matrimonio se refiere. 

 
o En las Filipinas, en el 2004, 2.4 millones de Filipinos vivían juntos sin estar 

casados.  Usualmente la pobreza era la razón principal por la cual decidían no 
casarse. 
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o Referencia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cohabitation  
 

� Estadísticas de cohabitación en otros países. 
 

o En Australia más del 22% de las parejas viven juntos sin estar casados. 
 
o En Nueva Zelandia más del 18.3% de las parejas viven juntos sin estar casados. 

 
o En Canadá más del 16% de las parejas viven juntos sin estar casados. 

 
o En México más del 21% de las parejas viven juntos sin estar casados. 

 
o En Guatemala más del 38% de las parejas viven juntos sin estar casados. 

 
o En la Republica Dominicana el 63.6% de las parejas viven juntos sin estar 

casados. 
 

o En Honduras el 58.3% de las parejas viven juntos sin estar casados. 
 

o En El Salvador el 56.4% de las parejas viven juntos sin estar casados. 
 

o En Argentina el 30% de las parejas viven juntos sin estar casados. 
 

o Referencia: 
http://www.alapop.org/Congreso08/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_2
28.pdf  

 
    Como podemos observar, las estadísticas son alarmantes.  Desafortunadamente, poco a poco 
Satanás ha ido infiltrando ideas erróneas con respecto al matrimonio y lo que es aun peor es que 
muchos cristianos están siendo engañados y arrastrados a creer que vivir juntos en concubinato 
(cohabitación) equivale a estar casados, cuando eso no es lo que la Biblia enseña.  ¡Dios les 
conceda el arrepentimiento y la sabiduría necesaria a los hermanos que viven en unión libre para 
que puedan casarse y corregir el estado pecaminoso en que se encuentra!  Recordemos que la 
Biblia enseña que ningún fornicario y ningún adúltero heredará el reino de los cielos (I Cor. 6:9-
10; cf. Gál. 5:19-21). 
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¿Por qué Muchos Deciden Vivir en Unión Libre (Cohabitación) en vez de Contraer 
Matrimonio Conforme a las Leyes de Dios y las Leyes Terrenales Dadas por Dios? 

 
    A continuación, una breve lista de las razones que algunas parejas dan para vivir juntos sin 
casarse: 
 
1. Sentimientos anti-matrimoniales.  Muchas personas repudian la idea de contraer 

matrimonio.  Ellos no quieren tener ningún compromiso con nadie y por eso detestan la 
idea de casarse. 

 
2. Miedo al divorcio.  Muchas personas dicen que no quieren casarse porque tienen miedo a 

fracasar y terminar divorciándose.  Ellos dicen que un divorcio y los tramites legales que 
este envuelve son más caros que una boda y prefieren ahorrarse ese “dolor de cabeza” 
viviendo juntos sin casarse. 

 
3. La presión de la sociedad.  Otros testifican que no se casan porque la mayoría de las 

parejas no lo están haciendo.  Según ellos, ya que “todos” deciden cohabitar en vez de 
casarse, entonces es mejor y conveniente seguir “la corriente de este mundo” y evitar a toda 
costa el matrimonio. 

 
4. La conveniencia.  Algunos afirman que la conveniencia los lleva a vivir en unión libre en 

vez de contraer matrimonio.  Para ellos es más conveniente vivir juntos ya que eso ayuda a 
su “economía,” “soledad,” “transporte,” y otros factores que, según ellos, los llevan a tomar 
la decisión de buscar a una pareja para cohabitar sin tener que preocuparse de las demandas 
legales de un matrimonio legítimo. 

 
5. Prueba de compatibilidad.  Sí, muchos dicen que es mejor vivir juntos para poder 

conocerse mejor y que si no les parece como es la otra persona (“no es compatible”), 
entonces pueden separarse sin ningún compromiso. 

 
6. Miedo a ser abandonadas por su novio.  Muchas jovencitas se mudan para vivir con sus 

novios debido a que estos las presionaron para que ellas tomaran esa decisión.  Algunas 
inclusive admiten que por miedo a ser abandonadas por “el amor de su vida” cedieron a las 
demandas de cohabitar juntos sin antes contraer matrimonio. 

 
7. Falta de auto-estima.  Esto usualmente ocurre entre las mujeres que son madres solteras.  

Muchas de ellas piensan que ningún hombre las va a tomar en serio, ni va a querer casarse 
con ellas y por eso, deciden mudarse con el primero que encuentran, para poder así proveer 
una figura paternal para su bebe. 

 
8. La rebelión.  Muchos jóvenes se rebelan en contra de sus padres y por eso optan por 

escaparse con su novio o su novia para vivir juntos. 
 
9. Razonamientos irrazonables.  Otros enuncian los siguientes argumentos ilógicos: a) “El 

matrimonio no funcionó para mis padres, por lo tanto, no creo que funcione para mi” b) 
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“Mi padre siempre fue infiel en su matrimonio con mi madre,” c) “Para evitar el divorcio 
mejor es no casarse,” etc. 

 
10. Relaciones múltiples.  Muchos dicen que al no estar casados es más fácil tener varias 

parejas sin tener cargos de conciencia por haber sido infiel en un matrimonio. 
 
    Las razones son innumerables, pero con estas podemos darnos cuenta lo absurdas y anti-
bíblicas que son. 

 
Contestando Algunos Argumentos En Contra de la Doctrina Bíblica de “Contraer 

Matrimonio” Conforme a la Palabra de Dios y las Leyes Terrenales 
 

Nota: Los siguientes argumentos fueron presentados por personas que se oponen a la enseñanza 
Bíblica de contraer matrimonio por las leyes terrenales establecidas por Dios.  Aunque la 
mayoría de los argumentos son absurdos y sin base Bíblica, no obstante es necesario refutarlos 
ya que desafortunadamente son muchos los que se apoyan en ellos para justificar su situación 
pecaminosa. 
 
Argumento Antibíblico # 1: “La Biblia no dice que hay que casarse por ‘el registro civil’ y 
tampoco aparece la palabra ‘registro civil’ en las Sagradas Escrituras.” 
 

� Este argumento no tiene validez alguna ya que hay muchas palabras que no aparecen 
explícitamente en la Biblia, pero el concepto sí se encuentra en ella. 

 
o Por ejemplo: En la Biblia no encontramos la palabra jurado, corte de justicia o 

corte suprema de justicia, sin embargo, los conceptos se encuentran allí. 
 
o Hablando de las ciudades de refugio que se habían establecido para que huyera 

allí una persona que hubiese matado a alguien, la Biblia dice que el propósito de 
esas ciudades fue: “Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, 
para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación 
para juicio.” (Números 35:12). 

 
o ¿Qué concepto encontramos en la frase: “comparezca delante de la congregación 

para juicio.”? El concepto que encontramos es el de un tribunal compuesto de un 
juez y un jurado para determinar la culpabilidad o inocencia de la persona que 
cometió el crimen (cf. Números 35:24; Deum. 25:1). 

 
o Además tenemos pasajes que mencionan que hombres fueron escogidos para 

servir como jueces y oficiales (e.i. superintendentes, magistrados o gobernadores) 
[Deum. 16:18; 1:15-17; Éxo. 18:25-26]. 

 
o También, implícitamente, encontramos en la Biblia el concepto de “corte suprema 

de justicia” cuando en Deuteronomio 17:8-11 leemos lo siguiente:  “Si un caso es 
demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y 
otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo 
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casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el SEÑOR tu 
Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e 
inquirirás de ellos , y ellos te declararán el fallo del caso.  Y harás conforme a los 
términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el SEÑOR escoja; 
y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen.  Según los términos de la ley 
que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás; no te 
apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren.”  

 
o Como podemos observar, si los jueces u oficiales tenían un caso muy difícil, 

entonces ellos debían ir al sacerdote o juez que estaba oficiando en aquellos días; 
un sacerdote o juez que les daría el fallo de lo que para ellos era difícil de juzgar – 
en otras palabras, este sacerdote o juez servía como “corte suprema” la cual, al 
igual que en nuestros tiempos, trata con los casos mas difíciles. 

 
o Para ilustrar más el punto observemos tres ejemplos de palabras que no aparecen 

en la Biblia: Mariguana, cerveza, y heroína.  ¿Significa que un cristiano puede 
fumar mariguana, tomar cerveza o inyectarse heroína solo porque estas palabras 
no aparecen en la Biblia y no son condenadas explícitamente? La respuesta es 
obvia: ¡No! Solo porque la Biblia no dice: “No fumarás mariguana” no significa 
que podemos hacerlo. 

 
o Por tanto, no podemos asumir que no debemos casarnos por el registro civil, solo 

porque la palabra “registro civil” no aparece en la Biblia.  Esto sería una grave 
suposición y recordemos que las suposiciones no son concretas ya que solo son 
“suposiciones.”  Además, tengamos presente que el “registro civil” ha sido 
implementado por el gobierno para ver por el bienestar del matrimonio; y el 
gobierno ha sido implementado por Dios, el cual quiere que todos los Cristianos 
se sometan en obediencia a las leyes terrenales impuestas por el gobierno 
(Romanos 13:1-6;  I Pedro 2:13-17; Tito 3:1-2; cf. Mat. 22:17-22). 

 
Argumento Antibíblico # 2: La Biblia no dice que hay que casarse. 
 

� ¡Aunque usted no lo crea! Hay personas que afirman que la Biblia no dice que hay que 
casarse. 

 
� Para refutar este argumento observemos algunos pasajes que hablan de bodas (casarse). 

 
o Jueces 12:9 dice que Ibzán de Belén tuvo 30 hijas a las cuales él las casó fuera de 

la familia. 
 
o I Reyes 4:15 dice que Ahimaas se casó con Basemat, hija de Salomón. 

 
o Juan 2:1-2.  En estos dos versículos se menciona que se celebró una boda en Caná 

y que Jesús y Sus discípulos fueron invitados a esa boda.  Pregunta: ¿Qué sucede 
en una boda? La respuesta es: ¡Un hombre y una mujer contraen matrimonio! (o 
sea, ¡Se casan!). 
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o Cantares 3:11.  Aquí encontramos como Salomón fue coronado por su madre el 

día de sus bodas; esto es, el día en que él se casó. 
 

o Mateo 22:2.  En este pasaje Jesucristo mismo dijo que el reino de los cielos puede 
compararse a un Rey que hizo un banquete de bodas para su hijo.  ¿Qué es lo que 
habrá pasado con el hijo del Rey? El hijo del Rey se casó; si no fue así, entonces 
¿Para que tener un banquete de bodas? 

 
o Mateo 22:23-33.  En este pasaje los saduceos le contaron a Jesús la historia de una 

mujer que se había casado 7 veces con 7 hermanos.  La historia fue diseñada para 
refutar la doctrina Bíblica de la resurrección ya que los saduceos no creían en la 
resurrección.  No obstante, Jesucristo les contesta diciéndoles que en el cielo 
seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en matrimonio.  El punto es 
claro, mientras que aquí en la tierra el matrimonio existe y es aprobado por Dios, 
allá en el cielo no va a haber necesidad de casarse porque seremos como los 
ángeles viviendo en un ambiente espiritual. 

 
o I Corintios 7:9.  En este pasaje el apóstol Pablo, por medio de inspiración, dice 

que para evitar el problema de la fornicación (tener relaciones sexuales fuera del 
matrimonio) las personas deben casarse porque mejor es casarse que quemarse. 

 
o Apocalipsis 19:9.  Aquí se afirma que “Bienaventurados los que están invitados a 

la cena de las bodas del Cordero." Y me dijo: ‘Estas son palabras verdaderas de 
Dios.’” Como podemos observar, aquí se describe el día en que la iglesia dejará 
de ser la novia de Cristo y llegará a ser su esposa.  ¿Cuándo sucederá esto? 
Cuando las bodas del Cordero tomen lugar allá en el cielo (cf. Apoc. 21:2).  Y no 
olvidemos: “Estas son palabras verdaderas de Dios” y no de hombres. 

 
� Por tanto, la Biblia habla enfáticamente de casarse, tanto que Jesucristo mismo usaba las 

bodas como ilustración para describir el Reino de los cielos (Mateo 22:1-14). 
 
Argumento Antibíblico # 3: Algunos alegan que la Biblia solo dice que los hombres “tomaban 
mujeres;”esto es, “tenían relaciones sexuales con ellas y con eso ya estaban casados.” 
 

� Este es otro argumento que no solamente carece de validez, sino que también es absurdo. 
 
� Si tomar a una mujer y tener relaciones sexuales con ella equivale a estar casados, 

entonces ¿Qué significa fornicación? ¿Cómo marcamos la diferencia? ¿Qué de aquellos 
jóvenes y jovencitas que deciden vivir juntos y tienen relaciones sexuales con “los 
amores de su vida” y después los abandonan para vivir y tener relaciones sexuales con 
“otros amores de su vida”? Es obvio, que si tomar a una mujer y tener relaciones sexuales 
con ella equivale a matrimonio, entonces muchos jóvenes cuando van a los parques de 
noche o a los moteles van a casarse; también, cuando un hombre toma a una prostituta y 
tiene relaciones sexuales, se está casando con ella; o cuando dos homosexuales o dos 
lesbianas tienen relaciones sexuales (“se toman uno al otro”), también se están casando.  
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Pero es obvio, que esto es absurdo y no está respaldado por las Sagradas Escrituras.  ¡Por 
favor, usemos el sentido común! 

 
� Para demostrar aun más lo absurdo y falso de este argumento observemos algunos 

pasajes mal interpretados: 
 

o Éxodo 2:1-2, “Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de 
Leví.  Y la mujer concibió y dio a luz un hijo; y viendo que era hermoso, lo 
escondió por tres meses.” Este es uno de los pasajes que los falsos maestros usan 
para justificar que uno solo debe tomar a una mujer y tener relaciones sexuales 
con ella para que esa mujer se convierta en su esposa.  Este pasaje no enseña esto, 
al contrario, el significado es que el padre de Moisés (Amram) se casó con una 
mujer llamada  Jocabed (que era su tía) y al estar casados ella le dio a luz a Aarón 
y a Moisés (cf. Éxo. 6:20). 

 
o Éxodo 6:23, “Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de 

Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.” 
 

o I Reyes 16:31, “Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo 
de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal, rey de los sidonios, y fue a 
servir a Baal y lo adoró.” 

 
� Los pasajes anteriores son algunos de los muchos pasajes citados para enseñar 

erróneamente que el matrimonio solo consiste en tomar a una mujer y tener relaciones 
sexuales para que esta sea su esposa.  Para ayudarnos a comprender el verdadero 
significado de estos pasajes veamos el significado del verbo “tomar” y su uso en la 
Biblia. 

 

o “Tomar” [H3947 ָלַקח lacákj] tiene múltiples aplicaciones, pero nunca 

significa: “Tener relaciones sexuales con una mujer para hacerla su esposa.”  
 
o Aplicaciones de tomar: “aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, 

apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, casar, comprar, dar, dejar, echar, 
endulzar, envolver, esparcir, ganar, herir, limpiar, llamar, llevar, mezclar, 
percibir, prender, prestar, quitar, recibir, recoger, reprochar, sacar, tomar, 
traer.” (Diccionario James Strong H3947). 

 
o Si observa cuidadosamente, uno de los significados de “tomar” es “casar.”  

Entonces, es obvio que cuando Éxodo 6:23 dice “Y Aaron tomó por mujer a 
Eliseba,” lo que en realidad está diciendo es: “Y Aaron “se casó” con Eliseba.” 

 
o Ahora, observemos otros pasajes donde aparece el verbo “tomar.” 
 
o Génesis 16:3, “Y al cabo de diez años de habitar Abram en la tierra de Canaán, 

Sarai, mujer de Abram, tomó a su sierva Agar la egipcia, y se la dio a su marido 
Abram por mujer.” Es evidente que aquí “tomar” no significa que Sarai se acostó 
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con Agar y que ella fue su esposa.  Tampoco significa que Abram se casó con 
ella, sino solo significa que Sarai permitió que Abram tuviese relaciones sexuales 
con Agar; o sea, que ella fuera su concubina (Gén. 16:3-4) para que, en la mente 
de Sarai, ellos pudiesen tener el heredero que Dios les había prometido (Gén. 
15:1-4; cf. 17:15-19; 18:9-15). 

 
o Génesis 20:2, “Y Abraham dijo de Sara su mujer: Es mi hermana. Entonces 

Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.” En este contexto también es 
evidente que Abimelec no tuvo relaciones con Sara para convertirla en su esposa.  
¿Cómo podemos estar seguros? Podemos estar plenamente seguros porque el 
mismo contexto nos revela que Abimelec no se había acercado a Sara (Gén. 20:3-
5). 

 
o Génesis 24:67.  Este es, en mi opinión, el versículo más contundente que 

comprueba que “tomar” no significa tener relaciones sexuales con una mujer para 
hacerla su esposa.  Observemos lo que dice: “Entonces Isaac la trajo a la tienda 
de su madre Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló 
Isaac después de la muerte de su madre.” Hay 3 frases subrayadas en este 
versículo.  La primera es “tomó a Rebeca” la cual, como ya hemos visto, implica 
el casamiento y no la relación sexual.  La segunda frase es “Ella fue su mujer” la 
cual significa literalmente “se convirtió en su esposa,” ¿Cuándo? Después que el 
la “tomó/se casó” con ella. Y la tercera frase es “la amó” la cual contiene el verbo 

amar que en este contexto viene del término Hebreo [H157 ָאֵהב ajéb] y lleva 

consigo la idea de, “tener afecto sexual.” ¿Cuándo amó Isaac a Rebeca? Después 
que él se casó con ella y ella se convirtió en su esposa y no al momento de 
“tomarla.”  Entonces, una vez más, como podemos ver, Isaac: 1) se casó con 
Rebeca, 2) Ella se convirtió en su esposa y 3) después el hizo el amor con ella. 

 

o Note como la Biblia de las Américas traduce “Tomar” [H3947 ָלַקח lacákj] en 

Génesis 26:34, “Cuando Esaú tenía cuarenta años, “se casó” con Judit, hija de 
Beeri heteo, y con Basemat, hija de Elón heteo…” Es obvio que Esaú fue en 
contra de la voluntad de Dios y de sus padres al casarse con dos mujeres (Gén. 
26:35). Otras versiones que traducen este versículo de igual manera son: la Biblia 
al Día, Dios Habla Hoy, Nueva Biblia de los Hispanos, y la Nueva Versión 
Internacional.  ¿Por qué? Porque el significado correcto de “tomar” en este 
contexto es de “casarse.” 

 
o Otros pasajes donde el verbo “tomar” se usa y no significa tener relaciones 

sexuales con una mujer para hacerla su esposa son: Génesis 21:21; 24:1-4, 37-38, 
61; 24:67; 25:20; 26:34). 

 
o Por tanto, “tomar por mujer” a alguien significa “casarse” con ella 

públicamente y conforme a las leyes, para poder ser esposo y esposa y después 
tener relaciones sexuales que Dios ha decretado que se lleven acabo solo dentro 
del matrimonio.   
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o Con Pablo afirmamos: “Pero si carecen de dominio propio, cásense; que mejor es 

casarse que quemarse.” (I Cor. 7:9) 
 
Argumento Antibíblico # 4: Una pareja contrae matrimonio cuando deciden vivir juntos como 
marido y mujer; esto es, “hacen un contrato” entre sí, llegan a un “acuerdo” para vivir juntos 
como marido y mujer. 
 

� Este argumento tampoco tiene validez y las personas que lo usan no son honestas con 
Dios ni consigo mismas. 

 
� Para refutar este argumento, observemos el caso de la mujer Samaritana. 

 
o Después de que Jesús compartió las buenas nuevas con la mujer Samaritana, Él le 

dijo: “Ve, llama a tu marido y ven acá” (Juan 4:16).  A lo cual la mujer respondió: 
“No tengo marido.” 

 
o ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? “Bien has dicho: ‘No tengo marido,’ porque 

cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; en eso has dicho 
la verdad.” 

 
o Es obvio que la mujer Samaritana estaba viviendo con un hombre que no era su 

marido [tenía un “contrato” con él, puesto que estuvieron de acuerdo en vivir 
juntos]; sin embargo, Jesús no le dice: “No te preocupes, si vives con él eso 
significa que sí estás casada con él.” ¡No! Al contrario, Jesús le dijo, “Bien has 
dicho: ‘No tengo marido…el que ahora tienes no es tu marido.” 

 
o La traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio traduce Juan 4:18 de la 

siguiente manera: “Has tenido cinco esposos en el pasado, y no estás casada con 
el hombre con quien vives ahora.  ¡Has hablado la verdad!” Otras traducciones 
similares son: “El Nuevo Testamento en Castellano” y “Biblia Lenguaje 
Sencillo.” 

 
� Otra manera de refutar este argumento es el siguiente ejemplo: 
 

o Si yo quiero vender mi auto por $5.000, y uno de ustedes desea comprármelo 
estos serían los pasos a seguir: 1) Usted y yo llegamos a un acuerdo en que usted 
me comprará el auto por $5.000 dólares, 2) Usted me da la cantidad que 
acordamos, 3) Yo le doy las llaves del auto para que usted se lo lleve, 4) También 
le doy el título (que debe estar firmado por ambos), y 5) Usted toma el título y lo 
lleva a la oficina de registración de vehículos para que esa oficina le otorgue a 
usted otro título que testifique que el auto ahora le pertenece a usted y no a mi. 

 
o Similarmente con el matrimonio.  Ejemplo: Yo me quiero casar con mi novia.  

¿Qué debo hacer? 1) Le propongo matrimonio y si ella me dice que sí, entonces 
hemos entrado en un acuerdo (un compromiso), 2) Luego vamos a sacar una 
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licencia de matrimonio, 3) Fijamos una fecha para la boda, 4) Nos casamos 
firmando la licencia de matrimonio ante el que nos está casando, y 5) Mandamos 
la licencia de matrimonio al registro civil, ya firmada para que nuestro 
matrimonio quede reconocido. 

 
o Como podemos ver, todo es un proceso.  El auto no fue suyo solo porque usted 

me dijo que me lo iba a comprar, sino hasta que cumplimos con todos los 
requisitos para que usted llegase a ser el nuevo dueño.  Al igual que el 
matrimonio, mi novia no se convirtió en mi esposa solo porque ella aceptó casarse 
conmigo, sino hasta después que cumplimos con los requisitos necesarios para 
que eso llegase a suceder. 

 
� Por lo tanto, solo porque una pareja deciden vivir juntos [hacer un “contrato” o llegar a 

un acuerdo] no significa que automáticamente están casados.  Además, el caso de la 
mujer Samaritana también comprueba que solo porque una pareja viven juntos y tienen 
relaciones sexuales no significa que están casados.  ¡Cristo lo afirmó! (Juan 4:15-19). 

 
Argumento Antibíblico # 5: En el día de Pentecostés, durante la conversión de las 
aproximadamente tres mil personas, la Biblia no dice que se le preguntó a la gente si estaban 
casados o no, antes de ser bautizados. 
 

� Este es un argumento fútil diseñado únicamente para evadir la responsabilidad de casarse 
y estar bien con Dios y las leyes terrenales. 

 
o Primeramente, sí, es cierto que en Hechos 2 no dice que a la gente se le preguntó 

si estaban casados o no antes de ser bautizados, pero tampoco dice que no se les 
preguntó.  Por consiguiente, este argumento no prueba nada. 

 
o En segundo lugar, en Hechos 2 Lucas narra un ejemplo de conversión;  como el 

evangelio fue predicado y obedecido por aproximadamente tres mil personas.  Él 
no está discutiendo el tema del matrimonio; al contrario, está discutiendo el 
establecimiento de la iglesia, a pesar de que en Hechos 2 no dice, “así fue como se 
estableció la iglesia…” 

 
o Y en tercer lugar, es obvio que la responsabilidad de los cristianos es de 

evangelizar a los perdidos para que estos obedezcan el evangelio y puedan ser 
salvos.  Cualquier información relevante al estado pecaminoso de algunos se va 
corrigiendo poco a poco, conforme las personas van aprendiendo a vivir la vida 
cristiana.  Recordemos que los recién convertidos son como recién nacidos y no lo 
saben todo, pero conforme van aprendiendo ellos irán haciendo los cambios 
necesarios para poder estar bien con Dios (cf. Rom. 6:1-2). 

 
Argumento Antibíblico # 6: Casarse por el registro civil es doctrina de sectarios. 
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� Este es otro argumento frívolo para evadir la responsabilidad de cumplir con la voluntad 
de Dios expresada en los siguientes pasajes: Romanos 13:1-6;  I Pedro 2:13-17; Tito 3:1-
2; cf. Mat. 22:17-22; la cual es, “Someternos a las leyes terrenales.” 

 
� Ahora, si fuese el caso que casarse por el registro civil es doctrina de sectarios, entonces 

¿Dónde está el pasaje que dice “el registro civil fue establecido por los sectarios”? 
 

� Es obvio, el pasaje no se encuentra en la Biblia.  Pero lo que sí se encuentra en la Biblia 
es que el gobierno terrenal ha sido establecido por Dios y Dios quiere que nosotros nos 
sometamos a las leyes terrenales (Romanos 13:1-6;  I Pedro 2:13-17; Tito 3:1-2; cf. Mat. 
22:17-22); y como el registro civil fue establecido por el gobierno para ver por el 
bienestar del matrimonio, entonces nosotros (si queremos agradar a Dios) debemos 
someternos a las regulaciones que han sido establecidas por el; siempre y cuando estas no 
vayan en contra de la voluntad de Dios (Ejemplo: aceptar matrimonios homosexuales o 
adúlteros, etc.). 

 
� Además, las personas que están en contra del registro civil no se dan cuenta que están 

siendo inconsistentes.  ¿Por qué? Porque si no se habían dado cuenta, el registro civil 
provee los siguientes servicios (servicios que son usados por aquellos que se oponen al 
casamiento por el registro civil): 1) Actas de Nacimiento, 2) Actas de Matrimonio, 3) 
Certificados de Defunción, 4) Cédulas de Identidad, 5) Registración de Vehículos y otros 
servicios más. 

 
� Si casarse por el registro civil es una doctrina sectaria, entonces también lo sería obtener 

un acta de nacimiento en el registro civil, un certificado de defunción, una cédula de 
identidad o una registración para su vehículo.  Pero es obvio que esto sería absurdo 
porque muchas serían las multas de transito por no tener una registración de su vehículo o 
una cédula de identidad. 

 
� Además, si fuese el caso que casarse por el registro civil es una doctrina sectaria, 

entonces todos los que tienen un acta de matrimonio, de nacimiento o cédula de identidad 
etc., estarían practicando falsa doctrina y por ende se irían al infierno ya que son cosas 
que el registro civil provee. 

 
� Y como último punto, para demostrar lo absurdo que es el argumento # 6, haremos la 

siguiente pregunta: ¿Cómo creen que se guardaban los registros de matrimonios y 
genealogías en la Biblia? ¿Será que el pueblo de Dios tenía un tipo de “registro civil” 
para guardar todos los registros de los ciudadanos y extranjeros que vivían en Israel? 
Piénselo y se dará cuenta que el registro civil es un concepto que se encuentra en la 
Biblia y que no va en contra de la voluntad de Dios (cf. I Reyes 14:19, 29; 15:31; Ester 
2:23; 10:2; Lucas 2:1-5).  El hecho de que la palabra “registro civil” no se encuentre en la 
Biblia no significa que el concepto es pecaminoso; al contrario, es un concepto aprobado 
por Dios y un concepto que ayuda a mantener el orden en cualquier sociedad.  Es más, 
basado en Ester 2:23 podemos deducir que un tipo de certificado de defunción se registró 
en el libro de las crónicas en presencia del rey.  Si esto y toda la evidencia que se ha 
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presentado no es prueba suficiente, entonces, como dice el dicho: “No hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver.” 

 
� Por tanto, casarse por el registro civil es algo que ha sido aprobado por Dios (Romanos 

13:1-6;  I Pedro 2:13-17; Tito 3:1-2) y no una doctrina de sectarios. 
 
Argumento Antibíblico # 7: La palabra concubinato no aparece en la Biblia. 
 

� Como hemos enfatizado anteriormente, hay ciertas palabras o temas que no aparecen en 
la Biblia, pero eso no significa que la Biblia no enseñe acerca de esas palabras o temas. 

 
� Un ejemplo básico es la palabra orfanato.  Esta palabra significa: “Institución y edificio 

que recoge a niños cuyos padres han muerto o que no pueden hacerse cargo de ellos.” 
[Diccionario de la Lengua Española – wordreference.com].  De esto podemos aprender lo 
siguiente: 

 
o La palabra orfanato no aparece en la Biblia, pero sí está implicada. 
 
o La Biblia nos enseña que debemos ayudar a los huérfanos (Santiago 1:27; cf. Job 

29:12; Salmo 68:5; Isa. 1:17; Gál. 6:10). 
 
o Y, una manera de ayudar a los huérfanos es ayudando a los orfanatos. 

 
o Por lo tanto, el hecho de que la palabra orfanato no aparezca en la Biblia no 

significa que no debemos ayudar a los orfanatos. 
 

� Similarmente la palabra concubinato.  Esta palabra no aparece en la Biblia pero es obvio 
que sí está implicada, ya que si hay concubinas, por ende, debe existir el concubinato.  

 
Argumento Antibíblico # 8: ¿Dónde dice en la Biblia que hay que casarse por las leyes 
terrenales? 
 

� Muchos quieren justificar su unión libre exigiendo una respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Dónde dice en la Biblia que hay que casarse por las leyes terrenales? Una breve 
respuesta sería haciéndoles la siguiente pregunta: ¿Dónde dice en la Biblia que NO HAY 
que casarse por las leyes terrenales? Es obvio que ellos se quedarían sin respuesta 
alguna a nuestra pregunta. 

 
� Ahora, en lo que a su pregunta se refiere, la Biblia sí da una respuesta, quizás no 

explícita, pero si implícita; y esa ya la hemos observado en la primera carta de Pedro 
capítulo 2 versículos 13 al 15, donde en esencia el apóstol inspirado de Dios nos dice que 
“por causa del Señor” nosotros los cristianos debemos someternos a toda institución 
humana (el registro civil es una institución humana) porque esta es la voluntad de Dios 
y todo el que quiera ir al cielo debe someterse a la voluntad de Dios (Mateo 7:21). 
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� Por lo tanto, la Biblia sí enseña que debemos contraer matrimonio por las leyes terrenales 
que rigen a la sociedad, ya que esto ayuda a mantener un orden y a castigar a aquellos 
que abandonan a sus hijos sin darles su apellido ni sostenimiento diario (I Ped. 2:13-15; 
cf. Rom. 13:3). 

 
Argumento Antibíblico # 9: La unión libre no tiene nada que ver con la salvación de un hombre 
por lo tanto no debemos mezclar el evangelio con asuntos personales. 
 

� Muchos alegan que el vivir con su pareja sin estar casados no tiene nada que ver con la 
salvación ya que al obedecer el evangelio la persona es salva sin importar sus asuntos 
personales. 

 
� Este argumento es absurdo ya que la manera de vivir de una persona sí afecta su 

salvación aunque esta haya obedecido el evangelio.  La persona que vive en concubinato 
está viviendo en pecado de fornicación y, por ende, aunque haya obedecido el evangelio 
su salvación está en peligro. 

 
� El apóstol Pablo hizo la siguiente pregunta: “¿Continuaremos en pecado para que la 

gracia abunde?” con él respondemos enfáticamente, “¡De ninguna manera!” 
 

� Por lo tanto, si una pareja ha obedecido el evangelio, pero continua viviendo en 
fornicación (unión libre), debe corregir su situación, de lo contrario sufrirá muerte 
espiritual eterna por su pecado (Romanos 6:23; II Tes. 1:6-10) y no podrá heredar el reino 
de los cielos (I Cor. 6:9-10; Gál. 5:19-21; Apoc. 21:8). 

 
Argumento Antibíblico # 10: Dios es el que casa y no los hombres.  
 

� ¡Sí! Dios es el que casa y no los hombres, pero la pregunta es ¿Cuándo? La respuesta: 
Cuando uno ha seguido todos los procedimientos legales para que el matrimonio sea 
reconocido por Dios y por la sociedad donde uno vive [Vea la sección “¿Cómo Casarse?” 
de este libro]. 

 
� No obstante, hay muchos que alegan que cuando Adán tomó a Eva, él lo hizo al momento 

que Dios se la trajo. 
 

� De acuerdo, eso es lo que dice el texto (Gén. 2:22).  Pero hacemos la pregunta, ¿A caso 
Dios es el que personalmente nos trae a nosotros la mujer con la que nos vamos a unir el 
resto de nuestras vidas? ¡Claro que no! Porque el hombre es libre de escoger a la mujer 
que él considere que va a ser una buena compañera para él.  Lo mismo es el caso con la 
mujer, ella es libre de escoger y buscar a un hombre que ella considere que va a ser un 
buen compañero para ella. 

 
� Tengamos presente que el caso de Adán y Eva fue único, ya que no había mas seres 

humanos en el momento que Dios los creó; y recordemos que Dios mismo fue el que creó 
a Eva para Adán.  Después de este caso, la Biblia siempre habla o implica un tipo de 
ceremonia para contraer matrimonio.  [Nota: También es importante tomar en cuenta que 
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Adán y Eva vivían en el Jardín del Edén, en un ambiente donde el pecado aun no había 
entrado.] 

 
� Además, no olvidemos que Dios los casó, ellos no se casaron así mismos.  Y hoy en día, 

Dios sigue casando, pero solo casa a aquellos que hacen las cosas conforme a Su 
voluntad (I Pedro 2:13-15; Romanos 13:1-7; cf. Mateo 7:21).  Y solo aquellas parejas que 
han hecho las cosas como corresponde, son reconocidas por Dios como matrimonios 
legítimos. 

 
� Como manera de ilustrar el punto: Si usted desea entrar en una relación con Cristo, por 

medio de obediencia al evangelio, ¿Se bautiza usted solo para que Cristo lo añada a la 
iglesia? O ¿Alguien más debe bautizarlo? Es obvio que la Biblia enseña que alguien debe 
bautizarlo.  Ahora, ¿Qué pasa si usted se bautiza así mismo? Es obvio, su bautismo: 1) 
No es válido y 2) Usted no está en una relación con Cristo.   

 
� Similarmente con el matrimonio, debe haber alguien calificado para casarlos para que su 

matrimonio pueda ser válido ante los ojos de Dios; de lo contrario, usted se está 
engañando así mismo y como resultado, no está en una relación que es aprobada por 
Dios, sino en una relación ilícita y condenada por las Sagradas Escrituras (cf. I Cor. 6:9-
10; Gál. 5:19-21).  

 
 

Comentarios Finales 
 

    Es mi deseo y oración como siervo de Dios que este material sirva para ayudar aquellas 
parejas que están viviendo en concubinato a que comprendan que su estado no es aprobado ante 
los ojos de Dios y que puedan corregirse para que no enfrenten la condenación eterna de sus 
almas en el día del juicio (I Cor. 6:9-10; cf. Gál. 5:19-21; Apoc. 21:8; Heb. 13:4).   
 
    También, espero en el Señor que este material pueda tocar el corazón de aquellos que se 
oponen al matrimonio como Dios manda, para que cambien su manera de pensar y se arrepientan 
por creer en una doctrina falsa que está llevando a muchos a la condenación. 
 
¡Que Dios bendiga el matrimonio y a todas las parejas que anhelan entrar en ese vínculo sagrado 

establecido por Él! 
 

¡A Dios Sea la Gloria! 
 

26 


