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Pregunta 70 

 
 
 

El Matrimonio es Santo 

El matrimonio es una relación muy especial entre un hombre y una mujer.   
A menudo nos referimos al matrimonio como santo. Esto significa que es 
apartado como especial y diferente que las otras relaciones. Dios creó el 
matrimonio al principio de la historia humana.  

Génesis 2:18-24, “Entonces el SEÑOR Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré una ayuda adecuada.” Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo 
animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los 
llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre. El 
hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del 
campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. 
Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se 
durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. De la 
costilla que el SEÑOR Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo 
al hombre.  

Y el hombre dijo:  
“Esta es ahora hueso de mis huesos,  

Y carne de mi carne.  
Ella será llamada mujer,  

Porque del hombre fue tomada.” 

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

Al formar la esposa de Adán de su costilla, Dios mostró que la relación 
matrimonial está muy cerca y es muy especial. Cuando un hombre y una mujer 
están casados están unidos en un pacto de matrimonio. Se prometen amar y 
permanecer fieles el uno al otro hasta la muerte. Otros amigos pueden irse pero 
un esposo y una esposa deben permanecer juntos y cumplir con su pacto.  

El adulterio quiebra el pacto de matrimonio. Cuando las personas cometen 
adulterio no son fieles a sus esposos o esposas. Tienen una relación romántica 
con otra persona. Dios prohíbe esto. Cuando las personas están casadas tienen 
que contentarse con su propio esposo o esposa.  

¿Cuál es el séptimo mandamiento? 

R. El séptimo mandamiento, es: "No cometerás adulterio".  

Éxodo 20:14 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

2 
 

Contesta las siguientes preguntas 

¿Por qué decimos que el matrimonio es santo? Porque es apartado como  

    y      que las otras relaciones. 

En los votos que hacen los novios en una boda, ¿qué se prometen el uno al otro y 

a Dios? De     y ser      el uno al otro durante  

    sus vidas. 

¿Cuánto tiempo debe durar un matrimonio? Hasta la      


