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15 de julio de 2012 
 

Varón y Hembra 
Génesis 2:16-25 

. 
En este semana, salio un reporte en la noticias, de que la 
iglesia Episcopal está en colapso.  Los Episcopales son una 
denominación que era enorme en los estados unidos, desde el 
fundamento del país. 
 
Actualmente esa iglesia se rompió con la Iglesia Católica en 
1534, cuando el Rey Enrique VIII, quiso conseguir divorcios 
mas fáciles.  Pero como denominación, ha sido una de las mas 
grandes. 
 
Pero en los últimos años, han rechazado mas y mas la 
autoridad de la palabra de Dios.  Tienen muchas mujeres como 
sacerdotes y obispos.  Dan su bendición en muchos casos sobre 
los matrimonios de los homosexuales y lesbianas, hasta los 
tienen en el liderazgo.  También en el liderazgo hay hombres 
que llevan la ropa de mujeres, dijo el reporte. 
 
Pero los Cristianos verdaderos, andan abandonando esta 
iglesia en números cada vez mas alarmantes.  Algunos tratan 
de unirse con el liderazgo de obispos de África o de 
Sudamérica donde no ha tanta corrupción.  Pero separando se 
de la rama aquí y la en Inglaterra, se pierdan sus edificios.  
Y hay muchos casos pendientes en las cortes en que se pelean 
sobre las propiedades, ya tienen una gran numero de edificios 
vacíos.  Es un desastre total. 
 
¿Pero como pasó todo esto?  ¿Como es posible que una rama de 
la iglesia Cristiana ha caído tan rápido y tan completamente? 
 
Todo empieza dudando la Biblia, en su fundamento.  Todo 
empieza dudando de la palabra de Dios en Génesis.  Y la 
porción que mas quieren rechazar, es el pasaje que 
estudiaremos hoy, la ultima parte de Génesis dos. 
 
15-17) Gran parte de las iglesia Cristiana en las culturas 
occidentales, no creen que esto es historia actual.  Sino que 
se creen que es alegoría.   La mayoría, incluyendo la iglesia 
Católica Romana, creen en la evolución.  Que el hombre se 
desarrolló, gradualmente por millones de años. 
 
Esto es la ruina, de muchas denominaciones. 
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Y la razón es, que en el nuevo testamento, Cristo, Pablo y 
otros van a citar ese pasaje, no como alegoría, sino como 
historia.  No se dieron cuenta en el principio, pero ahora 
mas y mas es evidente, que rechazando ese pasaje como 
historia, producirá la destrucción total de la fe, y la 
destrucción de la cultura en que la fe antes era la sal y la 
luz. 
 
16-17)  Aun en el paraíso, antes de la mujer, el hombre tenia 
una ley.  Estaba bajo la autoridad de Dios.  Tenia dominio, 
pero el dominio estaba bajo la autoridad divina. 
 
Adán vivía con revelación.  Tenia la palabra de Dios.  No era 
mucha, no tenia los libros de Moisés o del nuevo testamento, 
pero sí tenia revelación divina, desde el principio. 
 
Con ese árbol presente, Adán sabia lo que era bueno y lo que 
era malo.  Rechazar la palabra de Dios seria malo, guardar el 
precepto era bueno. 
 
18) ¿Pero era Adán realmente solo?  Conocía a Dios.  Habían 
animales en todos lados.  ¿Acaso no hay muchos divorciados y 
solteros en los estados unidos que tienen a sus perros para 
su compañía?  Si te visites a la playa o al parque aquí, se 
ve la gente en todos lados con sus perritos. 
 
Pero eso no es el compañerismo optimo para el hombre.  Cuando 
Dios hizo al hombre, los hizo varón y hembra. 
 
Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
 
Esto estaba durante es sexto día, y algo no estaba bien.  El 
hombre no tenia su compañera.  Dios no anunció que todo era 
bueno en gran manera, hasta que el varón y la hembra estaban 
juntos.  Porque juntos, no solamente llevan el imagen de 
Dios, sino que también representan la relación entre Cristo y 
su iglesia. 
 
19) Esto era como el primer trabajo científico, y fue antes 
de que Dios hizo la mujer.  Dando nombres a los animales, 
Adán ejercía su dominio sobre ellos.  Como en el libro de 
Daniel. 
 
Daniel 1:7 A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: 

puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a 
Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 
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El gobierno de Babilonia ejercitó su dominio sobre estos 
jóvenes judíos, cambiando sus nombres.  Cuando uno puede 
imponer o cambiar nombres, esa persona tiene dominio sobre lo 
que puede nombrar. 
 
Pero poniendo los nombres, Adán tenia que examinar los 
animales, y observar los.  Y notó que en cada caso, eran 
varón y hembra.  Si pasaban elefantes, eran varón y hembra.  
Si vino leones o caballos, eran varón y hembra. 
 
20) Pero en el caso del ser humano, la corona de toda la 
creación, el que llevaba el imagen de Dios, no había varón y 
hembra, sino solamente varón. 
 
21) Esto pasó en el día seis, Dios aun estaba terminando la 
creación.  Pero formó la mujer del hombre.  Un concepto que 
muchos modernos quieren dudar o rechazar.  Pero no está 
rechazado en el nuevo testamento. 
 
1 Corintios 11:8-9 Porque el varón no procede de la mujer, 

sino la mujer del varón, y tampoco el 
varón fue creado por causa de la mujer, 
sino la mujer por causa del varón. 

 
En la Biblia, se tratan a Génesis dos como historia, y no 
como alegoría o parábola.  Es un punto importante para la 
coherencia de la fe. 
 
Y Pablo va a hacer muchas aplicaciones de estas diferencias 
entre varón y hembra. 
 
1 Timoteo 2:11-13 La mujer aprenda en silencio, con toda 

sujeción. Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio.  Porque 
Adán fue formado primero, después Eva. 

 
Muchos modernos odian y rechazan ese doctrina de Pablo, 
diciendo que está basado en un mito, que Génesis no es 
historia sino alegoría, y que la verdad viene, en realidad, 
de su santo patrono, Charles Darwin. 
 
Ojala esto le ayuda a ver como el Darwinismo, la evolución, 
no es solamente la causa del colapso de muchas denominaciones 
grandes, sino que es la causa del colapso de la cultura y de 
las economías de la civilización occidental.  Rechazando a 
Génesis dos, rechazamos toda la bendición de Dios. 
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22) Esto es la institución del primer matrimonio.  Antes de 
la institución del gobiernos humanos, Dios hizo la familia. 
 
Antes de la institución de la iglesia, la familia ya estaba. 
La familia es fundamental de toda la sociedad.  Fue 
establecida por Dios, antes de la caída.  Es sumamente 
sagrada, y por esto está siempre bajo ataque. 
 
22) El matrimonio no es una invención humana, ni del estado, 
sino que el matrimonio viene de Dios.  Los hombres y los 
demonios atacan al matrimonio, porque odian a Dios. 
 
Romanos 1:30 murmuradores, detractores, aborrecedores  

de Dios. 
 
Y cuando se pidan en la boda, “¿Quien entrega a esta mujer 
para que se case con este hombre?” se honran a Génesis, 2:22.  
 
Y honran otras partes en que dice que el varón se case, y la 
hembra está dada en casamiento.  Un concepto que los modernos 
rechazan con toda su furia.  
 
23) En el Hebreo, cuando dice “esto es ahora”, es 
literalmente, “por fin” por fin Adán no era solo.  Claro 
tenia sus animales, tenia su relación con Dios, pero con la 
varona, por fin, Adán era completo. 
 
24) Y ahora hay aplicación de estas verdades.  Ni se esperan 
hasta que se termina el capitulo, tan lleno está ese pasaje 
con aplicación, que el Espíritu Santo no puede resistir. 
 
Habla de una unidad, la unidad de la familia, y así Dios 
quiere la familia.  ¡Unida!  Un equipo.  En armonía. 
 
Las influencias de los suegros y suegras no pueden 
interponerse. Esa pareja en un sentido está independiente, no 
de Dios pero si de otras familias.  Son “una carne”.  Dice 
esto en los matrimonios, recordando y honrando Génesis 2, 
cuando Dios tomó la mujer del lado del hombre.  Esto es la 
base de toda la civilización humana.  Y el blanco de todos 
los ataques del enemigo. 
  
25) Terminamos el capitulo antes de la gran caída.  Y esa 
pareja, no tiene casa, no la necesita, y no tienen ropa.  La 
ropa seria sumamente importante en el capitulo que siga. 
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La ropa existe para siempre recordar nos del pecado. 
 
------------------------ Doctrina ------------------------- 
Ese pasaje es uno de los mas importantes, y por lo tanto, mas 
atacados, en toda la Biblia.  No es sorprendente que Cristo 
citó ese capitulo discutiendo con los fariseos, sobre el 
divorcio fácil. 
 
Mateo 19:3-9 Entonces vinieron a él los fariseos, 

tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, 
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que 
el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne? Así que no son ya 
más dos, sino una sola carne; por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

 
Aquí Cristo citó el capitulo uno y el dos de Génesis.  Y los 
cito no como alegoría, no como parábola o mito, sino como 
historia actual.  Cristo puso su sello de autoridad sobre 
estos pasajes. 
 
Entre el varón y la hembra, hay mucha diferencia.  Y no 
solamente diferencias físicas. 
 
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia 
de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 

 
El hombre como cabeza de la familia, tiene que honrar a su 
esposa.  El liderazgo no es un licencia al machismo.  Hay que 
recordar que la relación del hombre con su mujer es como 
Cristo y su iglesia.  Cristo sacrificó mucho, todo, para su 
iglesia. 
 
Y Cristo era humilde con su iglesia. 
 
Juan 13:5-7 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a 

lavar los pies de los discípulos, y a 
enjugarlos con la toalla con que estaba 
ceñido.  Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro 
le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?  
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Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú 
no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después. 
 

En su liderazgo sobre su esposa, Cristo era humilde, nada de 
machismo.    Efesios 5:33  
      
Los casados deben de dar gracias siempre por sus esposas. 
 
Proverbios 18:22 El que halla esposa halla el bien, 

Y alcanza la benevolencia de Jehová. 
Salomón dijo  
 
Eclesiastés 4:9 Mejores son dos que uno; porque tienen 

mejor paga de su trabajo. 
 
San Pablo enseñó que hay hombres que tienen el don de vivir 
solos, sirviendo a Dios, pero estos son una minoría pequeña. 
 
Dijo que el matrimonio es la protección en contra del pecado 
de la fornicación. 
 
1 Corintios 7:1-3 En cuanto a las cosas de que me 

escribisteis, bueno le sería al hombre no 
tocar mujer;  pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia 
mujer, y cada una tenga su propio marido. 
El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. 

 
Dios nos hizo varón y hembra, esto es su diseño. Dios nos ha 
dado la institución del matrimonio, para nuestro bien.  Es 
como el ladrillo fundamental, de todas las instituciones 
humanas. 
 
Si el diablo puede seguir con sus ataques en contra del 
matrimonio, y la familia, puede colapsar civilizaciones 
enteras, como ha provocado el colapso de la iglesia 
Episcopal. 
 
Pero la respuesta, la solución está en Génesis.  Es tiempo de 
regresar a lo básico.  Al fundamental, sobre el cual todas 
las doctrinas del nuevo testamento están descansando. 
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----------------------- Conclusión ----------------------- 
 
Finalmente, el matrimonio es sagrado, porque representa la 
relación entre Cristo y su iglesia. 
 
Efesios 5:22-30 Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; porque el marido 
es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. 

 
Bueno, si el hombre es la cabeza, y si la mujer fue hecha 
para ser una ayuda idónea, esto no quiere decir que la mujer 
es inferior.  Hay muchos textos que dicen que Cristo se 
sujetó al Padre, pero Cristo también es Dios.  Funciones 
diferentes no implican superioridad y inferioridad. 
 

24 Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén 
a sus maridos en todo. 

 
El diablo quiere destruir la familia, porque la familia 
representa a Cristo con su iglesia.  Es sagrada. 
 

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, a fin 
de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino que fuese santa y 
sin mancha.  Así también los maridos 
deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a 
sí mismo se ama. 

 
Aquí habla de la hembra tomada del lado del varón.  Como 
Cristo murió en la cruz, Adán fue puesto en un sueño 
profundo.  Como sacaron sangre y agua del lado de Cristo, 
también, la hembra fue llevado del lado de Adán. 
 

29 Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la iglesia,   
porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos. 
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El hombre que vive despreciando a su esposa, realmente tiene 
problemas con Dios, porque vive despreciando a si mismo. 
 
Si tu quieres honrar el capitulo dos de Génesis, y el 
capitulo cinco de Efesios, con un matrimonio ejemplar, quiero 
orar por ti. 
 
Si tu quieres honrar a Dios en tu matrimonio, si tu quieres 
representar bien a Cristo y la iglesia en tu matrimonio, 
entonces quiero orar por ti. 
 
Si quieren vivir felices, como varón y hembra, pasa adelante, 
quiero orar por ustedes. 
 

  Vamos a orar. 


