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INTRODUCCIÓN: 
 Primeramente deseo expresar mi gratitud a los hermanos de la vizcaya por haberme 
extendido la invitación a esta conferencia por segunda vez. Es mi deseo el poder serles útil en su 
crecimiento espiritual. En esta hora estaremos analizando un tema que no es nuevo, que no es 
extraño en nuestros pulpitos. Pero que es cada vez más necesario proclamar el propósito de Dios 
para el matrimonio. A lo cual, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de 
Genesís (Génesis 1:27-28) “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.” 
 Para entender el diseño de Dios para el matrimonio es imperativo (ó necesario) que 
analicemos dos palabras antes de iniciar con el desarollo del tema. La palabra “creó” y la palabra 
“imagen”. Tal vez usted se pregunte ¿por qué? Porque si comprendemos estas dos palabras en su 
forma más sencilla comprenderemos porque Dios creó varón y hembra.  

• Creó—viene de la palabra hebrea “bara” (H1254) la segunda palabra que presenta las 
Sagradas Escrituras en Génesis 1:1. Esta palabra denota “crear” pero es exclusivamente 
en referencia a Dios como el sujeto del verbo. Por ejemplo la creación (Génesis 1:10), la 
humanidad (Génesis 1:27), los seres celestiales (Isaías 40:26), los confines de la tierra 
(Isaías 40:28), el norte y el sur (Salmo 89:12-13), La justicia y la salvación (Isaías 
45:8), David le pidió a Dios que le “creá en él un limpio corazón” (Salmo 51:10). Estas 
son cosa que solamente Dios puede hacer. Entonces cuando Dios va a traer a existencia al 
ser humano va hacer algo que solamente y exclusivamente Él puede hacer. Ahora cuando 
regresamos al texto en consideración nos damos cuenta que Dios tomó el lugar de 
alfarero para moldear el barro al modelo que Él tenía en mente le dio soplo de aliento (la 
vida, el alma).   

• Imagen—¿que “imagen” usó Dios? Y ¿Qué significa esto? Es lo que usted y yo 
simplemente decimos es lo que nos hace humanos. Es lo que nos distingue de la demás 
creación. Dios le dio forma al barro para crear al varón a Su imagen. La palabra “Selem” 
es un sustantivo masculino, que en su forma más sencilla denota “imagen ó semejanza”. 
Sin embargo, el mismo texto nos revela que el ser humano sige estando en la imagen de 
Dios aún a pesar de la caida de Adan y Eva. Es más Dios amonesta a Noé y a su 
descendecia a que no lleguen a quitarle la vida al hombre que fue creado a imagen de 
Dios. (Génesis 9:6). Aún, sin embargo, mucho se a especulado sobre la expresión “a 
imagen de Dios los creó”. No tenemos el tiempo para indagar en esta expresión pero si 
deseo que lleguemos a comprender está declaración en su forma más simple. Para esto, es 
necesario que analizemos tres cosas sobre el diseño de Dios. 



El Diseño de Dios tiene… 

1. Ordén v.27 
A. Esto vemos desde el inicio de la creación. cuando Dios creo los cielos y la tierra (mundo) 

Dios al crear el mundo estaba creando ó mejor dicho poniendo orden en el universo 
(Génesis 1:1). Este ordén vemos visiblemente en la creación, la luz fue creada antes que 
nada la cual da vida, el agua fue creada, las plantas y todo lo necesario para que cuando 
Dios empezará a crear a los animales las bestias y las aves ellas pudieran sobrevivir en la 
tierra. Pero cuando Dios llego al hombre fue cómo si el Divino le dijo al Divino hagamos 
algo especial. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Deidad trabajando 
en unión para traer al ser humano en existencia.  

B. Tal vez había muchos moldes (cookie cutters), muchos diseños (sketches of desings of 
men), pero Él quería un diseño especial para esta creación. Lo cual desidió usar Su misma 
imagen, Su misma semejanza.     
1. …Varón y Hembra los creó… 

(1) Varón—(zakar H2145) lo cual denota varón, macho, opuesto a hembra ó mujer, 
del genero masculino.  

(2) Hembra—(neqebah H5347) lo cual se refiere a una mujer ó dama, opuesto a 
hombre, del genero femenino. (Varones, Damas, Es por esta misma razón que 
somos totalmente diferentes) 

2. Privilegios v.27-28 
A. ¿Por qué? Varón y Hembra ¿Qué tenía en mente Dios cuando los creó? 

1. Proposito “…fructificad y multiplicados…” que se puede cumplir que se puede llevar 
a cabo basado en el diseño que Él (balga la rebundancia) que el diseño.  
1) Fructificad (verbo, imperativo)—(parah H6509) fruto, tener descendencia, 

procrear, llegar a concebir una creatura.  
2) Multiplicados (verbo, imperativo)—(rabah H7235)  multiplicar, o sea, aumentar 

el número o la cantidad. 
B. Todo esto lo creo Dios y miro que todo era bueno (Génesis 1:31). ¿Por qué? porque todo 

lo creo con ordén (e.g. 1 Corintios 14:40).  
C. ¿Qué llegamos a deducir? Todo lo que está fuera de este ordén, esta fuera del propósito 

de Dios. 
D. Llegar a procrear, este es uno de los privilegios más admirado y deseado por los todos los 

padres. No todos pueden llegar a concebir, es por eso que si usted tiene niños sientase 
privilegiado. Pero tambien sientase que este privilegio conlleva una gran responsabilidad. 
Hay personas que no son buenos padres, como tambien hay buenas personas que no tiene 
el privilegio de ser padres.  

E. Dios creo a Adan perfecto, sin falta alguna. Lo creó de tal manera que dentro de él 
conlleva una gran cantidad de semilla que produce almas vivientes.  



3. Bendición v.28 
A. No solamente procrear es un privilegio que cumple con el diseño de Dios, sino también 

una bendición.  
B. Ahora cuando Dios establece el propósito del matrimonio, continua con la bendición con 

la cual el matrimonio de Adan y Eva recibiría. 
1. Llenad (Imperativo) — Su desendencia debia de ser numerosa a tal grado que 

llenarán la tierra. 
2. Sojuzgadla (Imperativo) — Someten la tierra, haganla que dependa del ser humano. 
3. Señorad (Imperativo) — Conducir o gobernar la tierra con considerable autoridad 

(1) Peces—Todo lo que está en el mar 
(2) Aves—Todo lo que está en el cielo 
(3) Bestia—Todo lo que está en la tierra 

1) El hombre fue ordenado por Dios, enviado con toda autoridad de llenar la 
tierra, hacerla que dependa de él, y que sea gobernada por él mismo. Esta es la 
bendición del hombre.  

CONCLUSIÓN:  
 Dios desea bendecir a todos los matrimonios como lo hizo con Adan y Eva. Esta 
bendición es una que es llena y abundante. DIos desea poner orden en tú matrimonio, darle el 
privilegio de su propósito, bendecirlo a lo maximo. Los dejo con las palabras de Jesús “El que 
tiene oidos para oír oiga” (en otras palabras el que desea obedecer a la voluntad de Dios preste 
atención). 


