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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa
esta patrocinada por la  Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a
restaurar el cristianismo original para hoy. 

En este mundo en el que vivimos, todo esta llegando a estar patas arriba. Esas cosas
que eran tenidas como rectas y buenas y sagradas y santas han estado bajo ataque...
por muchas décadas hasta ahora. Y finalmente sale la verdad de que el empuje para el
matrimonio homosexual es para destruir la familia y el matrimonio entre el hombre y
la mujer y para destruir la sociedad. 

Ahora, lo que vamos a hacer es esto: Antes de hablar del matrimonio homosexual,
entendamos  que  Dios  creó  al  hombre  y  la  mujer  para  un  propósito  grande  y
fantástico.  Entonces vamos a examinar detalladamente lo que es el matrimonio de
acuerdo a la Biblia.

Cuando el príncipe William y Kate se casaron, tuvieron una gran boda... y  ahora
tienen  un nuevo hijo.  Cuando ese matrimonio  tuvo lugar,  el  capellán  de  la  reina
escribió esto... concerniente al matrimonio:

"Primero, fue ordenado para el incremento de la humanidad de acuerdo  a la
voluntad de Dios, y para que los hijos pudieran ser levantados en el temor y la

crianza del Señor, y para la alabanza de Su santo nombre."

El matrimonio homosexual...  no puede hacer eso. El matrimonio homosexual...  no
resulta en la propagación de la raza humana. Él continúa: 

"Segundo, fue ordenado en orden que los instintos y afectos  naturales implantados
por Dios, deberían ser santificados y dirigidos  rectamente; que aquellos que son

llamados por Dios a este estado santo, deberían continuar en el en pureza de vida."

Entonces cuando los hombres se deshacen de Dios, la primera cosa que  hacen es
desintegrar  la  familia  y  desintegrar  las  leyes  que  Dios  ha  dado  concerniente  al
comportamiento sexual. Ahora, Dios creó e hizo el sexo entre el hombre y la mujer. Y
veremos  que  uno de los  mas  grandes  mandamientos  de  Dios  fue  este:  Que ellos
debían salir y multiplicarse y rellenar la tierra. Y mas aun, Dios no creó a Adán y
Alberto o Eva y Alicia. Eso no funcionará. Veamos que mas dice él: 

"Tercero,  fue ordenado para la sociedad mutua, ayuda y consuelo que uno debería
tener al otro, en prosperidad y adversidad, en cuyo estado santo estas dos personas
presentes vienen ahora  para ser unidas. Por lo tanto, si cualquier hombre puede



mostrar cualquier causa justa de porque ellos no deberían unirse legalmente, hable
ahora o si no en lo sucesivo cállese para siempre."

Así que ese fue un buen resumen de lo que se trata realmente el matrimonio.  Sin
embargo, cuando entremos en las Escrituras... vamos a ver que hay un propósito mas
grande en el matrimonio. Y hay un propósito mas grande al traer hijos al mundo.
Entonces examinemos eso. Entonces lo que vamos a hacer en este...  segmento de
Iglesia  en  Casa...  vamos  a  ir  a  través  de  la  ceremonia  sagrada  del  matrimonio...
aunque debería ser  apropiadamente llamada "patrimonio" en lugar de "matrimonio"...
porque el esposo es la cabeza de la esposa. 

Ahora  en  el  mundo  de  hoy,  eso  pone  a  algunas  mujeres  furiosas.  Sin  embargo,
¿alguna vez a tenido alguien éxito al ir en contra de la voluntad de Dios y ha sido
prosperado en eso? No sé de alguno. Entonces miremos el propósito escritural para el
matrimonio. Entonces voy a leer... y comentar sobre toda la ceremonia sagrada del
matrimonio que nosotros usamos en la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica: 

"Esta es una ocasión feliz y gozosa. El matrimonio es una unión natural, una
institución divina ordenada en la creación por Dios Todopoderoso. Esta relación
intima de amor fue creada por Dios Mismo, porque Dios es amor. Físicamente y

espiritualmente, el estado matrimonial representa el destino supremo de la
humanidad de unidad con Dios en Su familia en Su reino eterno para siempre."

Ahora veamos que mas tiene Dios que decir de esto. 

"Ya que Dios Todopoderoso es el Gobernador Supremo y Soberano, y es nuestro
Creador, por lo tanto es únicamente adecuado y recto que usemos las leyes y

principios de la Palabra de Dios como la autoridad fundamental la cual gobierna
este pacto sagrado de matrimonio en el cual estan entrando ambos ahora."

Ahora, esto es muy importante de entender. Hoy día, mucha gente joven abandona el
matrimonio, viven juntos, y si no funciona ellos solo renuncian y se van por su lado.
También...  por  culpa  del  movimiento  feminista,  muchos  hombres  se  han  ido  a
huelga... no quieren casarse... Y las leyes de la tierra han estado inclinadas contra los
hombres  tan  duramente...  que  muchos  de  ellos  no  quieren  nada  que  ver  con  el
matrimonio. Entonces si ve, el punto que quiero hacer justo aquí mientras entramos
en  esta  ceremonia  de  matrimonio  es  este:  En  cualquier  momento  que  los  seres
humanos vayan contra la Palabra de Dios, resultará en problema, fracaso, desastre.
Testigo es la sociedad en este mundo. Entonces continuemos:

"En el principio, después que el Señor Dios había creado a Adán, Él dijo, 'No es
bueno para el  hombre estar solo. Haré una ayudante adecuada y compatible para

él.' Entonces el Señor Dios hizo que un profundo sueño cayera sobre el hombre,  y él
durmió; luego Dios tomó una de las costillas del hombre... y de ella Dios  formó una

mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, 'Esta es ahora hueso de mi hueso, y
carne de mi carne; ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre.' Por esta



causa un hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa; y
llegarán a ser una carne. Entonces el Señor Dios los bendijo diciendo, 'Sean

fructíferos y multiplíquense y rellenen la tierra.' "

Ahora, esta es la base de la familia... el orden civil... el orden familiar. Y recuerden, el
5to Mandamiento es: Honren a su padre y a su madre para que sus días puedan ser
largos en la tierra. Entonces así es como empezó. Y estas leyes todavía aplican. El
amor de Dios es supremo. Y Dios quiere que ese amor fluya de Él hacia el esposo,
hacia la esposa, hacia el uno al otro y hacia sus hijos. Y cuan especial y único es esto:
Que cuando los hijos nacen, reciben una porción de la herencia física de su padre y su
madre.  Y  note  esto:  Todas  las  mujeres  todavía  vienen  de  los  hombres...  porque
sabemos que solo los  hombres llevan el  cromosoma para los hombres  y para las
mujeres. También sabemos hoy que las mujeres solo llevan el cromosoma para las
mujeres. Y eso es tan solo un hecho de la creación. Sin embargo, para mostrar cuan
especial es esto, todo ser humano tiene su propio código genético único. 

Ahora  pare  y piense  lo  que  los  hombres  le  han  hecho a  los  seres  humanos  y  al
matrimonio  y  todas  las  cosas  sexuales  que  ellos  tienen  hoy,  y  entenderá  cuan
REBELDE ha sido la gente contra Dios y lo que Él ha creado. Aun así los hombres
quieren recibir las bendiciones de Dios, las mujeres quieren recibir las  bendiciones
de Dios... aun cuando lo desafían. Continuemos ahora:

"Hoy, en la presencia de estos testigos, estamos pidiéndole al Señor Dios
Todopoderoso en el nombre y autoridad de Jesucristo, que bendiga este matrimonio

con amor, entendimiento, fidelidad y dedicación del uno al otro, sabiendo que el
matrimonio es honorable en todo. Jesús defendió este honor al enseñar, cito: 'Quien
los creó en el principio, los hizo macho y hembra, y dijo, "Por este motivo un hombre
dejará a su padre y madre, y se adherirá a su esposa, y los dos se convertirán en una
carne. Consecuentemente, no son mas dos,  sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios

ha unido, ningún hombre separe." ' "

Mire ahora todos los problemas en el mundo porque las sociedades humanas dan la
separación.  Ahora,  si  a  la  gente  se  le  enseñara  el  camino de Dios  para empezar,
habrían muchas menos de esas dificultades. Y solo Dios—ya que Él ata al hombre y
la  mujer  como  esposo  y  esposa—puede  dan  las  razones  para  la  separación.
Continuando: 

"También Él dijo, 'Quienquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de
infidelidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Y si una mujer se divorcia de

su esposo y se casa con otro, comete adulterio.' "

Recuerde  que  Jesús  al  citar  estas  palabras,  Él  era  el  SEÑOR Dios  del  Antiguo
Testamento antes de llegar a ser el Jesucristo del Nuevo Testamento. Continuando
ahora: 



"Entonces vemos que es Dios Quien une al esposo y a la esposa como una carne. Lo
que Dios ha atado, con esa autoridad se le ordena al hombre no separar. Lo que

Dios ha atado, únicamente Dios puede soltar como esta revelado en Su Santa
Palabra." 

Continuando: 

"Un matrimonio tan atado y bendecido por Dios, esta atado de por vida, para bien o
para mal, en enfermedad o en salud, en miseria o en riqueza hasta que la muerte los

separe."

Ahora  veamos  algunas  de  las  instrucciones  que  da  Dios  concerniente  al  estado
matrimonial.  Siempre van a haber tiempos buenos y siempre van a haber tiempos
malos en la situación del matrimonio. Esa es tan solo la forma en que es la vida. 

Ahora,  con  lo  que  vamos  a  leer,  hay  muchas  mujeres  que  tan  solo  se  rebelan
absolutamente con esto.  Si embargo,  necesitan entender  que Dios ordenó el  amor
primero. Entonces Dios da estas instrucciones:

"Esposas, sométanse a sí mismas a sus  propios esposos, como al Señor;  porque el
esposo es la cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la Cabeza de la Iglesia, la

cual es Su cuerpo, y Él es el Salvador, Libertador, y Proveedor del cuerpo. En
exactamente la misma manera como la Iglesia esta sujeta a Cristo, incluso así estén

las esposas a sus propios esposos en todas las cosas en el estado matrimonial.
Esposos, amen a sus propias esposas, en exactamente la misma forma en que Cristo

también amó a la Iglesia, y Se dio a Sí mismo por ella; para que pudiera
santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la Palabra; para que
pudiera colocarla a Su lado como la Iglesia gloriosa y sin mancha,  no teniendo un
solo punto o mancha, arruga o defecto, o ninguna de esas cosas; sino que pudiera
ser consagrada, santa y completamente sin culpa. En exactamente la misma forma,

los  esposos deben y están bajo obligación con Dios a amar a sus esposas como a sus
propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa en esta manera  se ama a si mismo;
porque nadie odia verdaderamente su propia carne, sino que la alimenta y aprecia,

exactamente como el Señor hace con la Iglesia."

Ahora, hay muchas cosas que tienen que ser hechas por el hombre y la mujer para
prepararse a si mismos para el matrimonio. Porque no es solo un asunto de sexo, es
un asunto de llegar a ser una carne y traer hijos al mundo. Ahora, aquí esta la razón
espiritual para el matrimonio a la manera de Dios. Y usted solo puede entender eso si
entiende lo que Dios esta haciendo... porque no es solo el cumplimiento de la carne,
hay un aspecto  espiritual  para eso que transciende  todos los  deleites  carnales  del
matrimonio. 

"Porque somos miembros de Su propio cuerpo, de Su propia carne (a través de Su
crucifixión y todo lo que eso significa)..."



Vea, somos parte del cuerpo de Cristo si estamos convertidos, y solo llegamos allá al
someternos  completamente  a  Dios...  y  es  a  través  de  la  crucifixión  de  Cristo.
Continuando: 

"...y de Sus huesos (es decir, la Iglesia es una creación especial. Porque de la misma
manera en que la esposa de Adán fue creada de su propia costilla, así también como

una contraparte para Cristo, la Iglesia es creada de Su ser mas interior)."

Ahora,  cuando  usted  entiende  eso,  ve  cuan  lejos  se  ha  removido  el  mundo  a  si
mismo... de lo que se trata el matrimonio. Ahora, Pablo continúa diciendo: 

"Este misterio es grande, inmenso y supremo.  Porque estoy hablando concerniente a
la relación entre Cristo y la Iglesia (la novia de Jesucristo y su destino eterno.)"

Vea, porque el estado matrimonial es para unir al esposo y la esposa. Ellos deben
tener amor y lealtad y fidelidad el uno al otro, y amor y lealtad y fidelidad a Dios, y
amor y lealtad y fidelidad a sus hijos... Todo basado en amor. No de la forma en que
los seres humanos han destruido el matrimonio hoy, que no saben nada de eso aparte
de solo la sexualidad de la operación de los cuerpos del hombre y la mujer. Pablo
continúa: 

"No obstante, cada uno de ustedes ame a su esposa incluso como a sí mismo; y cada
esposa vea que reverencie a su esposo... El apóstol Pedro continúa las instrucciones
de Dios: En la misma forma, ustedes esposas estén sometidas a sus propios esposos...

de corazón, con la calidad imperecedera de un espíritu suave y tranquilo el cual es
precioso a la vista de Dios. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y

ustedes se han convertido en sus hijas si hacen lo que es correcto... De la misma
manera ustedes esposos, vivan con sus esposas en una forma comprensiva, como con

un vaso mas débil, y otórguenle honor como una coheredera de la gracia de vida,
para que sus oraciones no puedan ser obstaculizadas."

Ahora, ya que el matrimonio es un pacto, y un pacto es un acuerdo irrompible, es por
esto que Dios lo hace de esta manera, porque Él ama al hombre y a la mujer y a los
futuros hijos. Y recuerde que esos hijos le pertenecen a Dios. 

Su pacto sagrado de matrimonio.

Aquí esta lo que Dios espera que hagamos: 

"Estamos aquí hoy en la presencia deDios, viniendo delante de Su mismo trono en el
cielo arriba y estamos pidiéndole a Dios que los una como esposo y esposa. Por lo
tanto, de acuerdo con la Palabra de Dios, cada uno de ustedes debería prometer
solemnemente delante de Dios y en la presencia de estos testigos aceptar el pacto
sagrado de matrimonio de acuerdo a la condición expuesta e impuesta por Dios

Todopoderoso como esta revelada en Su santa Palabra."



Ahora, ya sea que la gente entienda eso o no—y mire todos los errores que pasan
porque ellos no lo entienden. Dios todavía los tiene por responsables. Entonces aquí
estan las promesas del pacto: Primero para el hombre: 

"¿Tú, [el primer nombre de él], entras en  pacto con Dios en la presencia de estos
testigos, para tomar a [el nombre completo de ella] para ser tu esposa legalmente
casada hasta la muerte, y como ordenan las Escrituras, para bien o para mal, en

enfermedad o en salud, en miseria o en riqueza, para adherirte a ella, amarla como
Cristo ama a la Iglesia, honrarla, apreciarla y proveer para ella?"

Entonces él responde: 'Entro en pacto.' 

"Ahora, ¿Tú, [el primer nombre de ella], entras en pacto con Dios, en la presencia
de estos testigos para tomar a [el nombre completo de él] para ser tu esposo

legalmente casado hasta la muerte, y como ordenan las Escrituras, para bien o para
mal, en enfermedad o en salud, en miseria o en riqueza, y a someterte a él como al

Señor en todas las cosas en el estado matrimonial, como la Iglesia lo hace a Cristo, y
a honrarlo y reverenciarlo?"

Entonces ella responde: 'Entro en pacto.' Entonces con esta ceremonia le pedimos a
Dios que lo bendiga... unimos  sus manos... y le oramos al Dios Todopoderoso. Ahora
continuando: 

"Ya que estamos pidiéndole a Dios que los una como esposo y esposa, y estamos
orando por Su unión y bendición de este pacto matrimonial, es apropiado seguir el
ejemplo bíblico de imposición de manos para apartarlos para este pacto sagrado.
Entonces, ahora unirán sus manos derechas y con la imposición de mis manos, le

pediremos a Dios unirlos como esposo y esposa."

Luego después de que eso tiene lugar y nos levantamos de las rodillas,  ellos son
declarados esposo y esposa. Entonces ese es el pacto sagrado de matrimonio que Dios
ha  dado.  Ahora,  todo  lo  que  hacemos  en  nuestras  vidas...  cualquiera  que  sean
nuestras circunstancias, necesitamos hacerlo siempre a la manera de Dios. 

Ahora, veamos que ellos tenían dificultades y problemas con algunas de estas cosas
en la Iglesia del Nuevo Testamento. Pablo escribe y lo deja muy claro. Si usted quiere
bendiciones en su vida, si quiere bendiciones en su matrimonio, si quiere bendiciones
en su familia, entonces tiene que amar a Dios y obedecer a Dios. Y tiene que entender
que  cada  uno  de  nosotros  somos  una  creación  especial  de  Dios.  Y  cuando  nos
casamos y traemos hijos al mundo, debe haber un padre quien es la cabeza de la casa
y el proveedor de la familia, debe haber una esposa quien debe ser una sustentadora
que cuida de la familia, tiene hijos, hace esas cosas que ayudan a crear a la manera de
Dios mas que serán capaces de entrar en el Reino de Dios.

Entonces esta es una cosa grande y maravillosa. Entonces Pablo escribe esto, verso 3,
I  Corintios  11:  "Pero  quiero  que  entiendan  que  la  Cabeza  de  todo  hombre  es



Cristo,..."  Todo hombre tiene que someterse a Cristo. "...y la cabeza de la mujer es el
hombre, y la Cabeza de Cristo es Dios." Eso es muy importante de entender. Cuando
las mujeres se rebelan de estar bajo la autoridad de sus esposos, estan blasfemando el
nombre de Dios. Entonces eso significa que los esposos deben hacerse responsables,
maduros, amorosos, amables, y todas las cosas necesarias para cuidar a su esposa y a
su familia. Porque todas las veces que hay una mujer mandando, no funciona. ¿Por
qué? Porque eso va en contra de la creación de Dios. 

Ahora, Pablo también dijo, comenzando en el verso 8: "Porque el hombre no es de la
mujer, sino la mujer es del hombre. Y también, el hombre no fue creado por amor a la
mujer, sino la mujer por amor al hombre." Eso es muy importante de entender porque
cada vez que una mujer  gobierna el  gallinero...  hay dificultades  y problemas que
tienen lugar. Entonces el hombre tiene que ser el tipo de hombre que necesita ser, el
tipo de esposo que necesita ser. 

Y note  lo  que dice  Pablo concerniente  a  esto,  verso 11:  "No obstante,  ni  esté  el
hombre  separado de la mujer, ni la mujer separada del hombre en el Señor. Porque
como la mujer es del hombre,  así también el hombre es por la mujer,  pero todas las
cosas son de Dios." Porque las mujeres tienen los hijos. Ellas estan en una relación
creativa  especial  con  Dios  al  dar  a  luz  hijos.  Estonces  este  es  el  sagrado estado
matrimonial. Esto es lo que los seres  humanos estan promulgando en  la religión y en
la sociedad secular, el destruir la familia, el matrimonio y provocar todos los castigos
que vienen sobre una nación cuando va contra Dios. 

Espero que esto les ayude a entender a todos el propósito del matrimonio... por qué
tenemos hijos, que necesitamos hacer, por qué necesitamos la Palabra de Dios, por
qué es tan importante; y también para que su casa, su familia pueda ser bendecida por
Dios. Y esta es una de las razones por las que tenemos Iglesia en Casa.

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Entonces hasta la próxima
vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.'


