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Al preparar este artículo, me sorprendió la magnitud 
de las divergencias en los discursos que se pueden 
encontrar acerca de lo que la Biblia dice con respecto 
a sexualidad. Esto puede ir desde la afirmación de que 
la Biblia no dice nada sobre la sexualidad  hasta la 
justificación bíblica de los actos más abominables.

Dios nos ha dejado la Biblia para que podamos leer y 
comprender Sus palabras. La verdad que encontramos 
en la Palabra de Dios nos libera, ¿no es así? Jesús dijo 
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres”. Juan 8: 31-32

Veamos juntos lo que la Biblia dice acerca de este tema 
tan delicado que representa la sexualidad: el hombre y 
la mujer convirtiéndose en un solo cuerpo.

¡Satanás se esfuerza en ensuciar la sexualidad
porque es la imagen central que el Señor

ha elegido para representar 
su relación con nosotros!

UN SOLO CUERPO
¿Por qué Satanás se afana tanto en pervertir este 
regalo que Dios ha querido para el hombre y la mujer? 
(Génesis 2 y 3). Thierry Wier, gracias a su excelente 
libro “Holy Sex”, me ha ayudado a profundizar esta 
reflexión: Cuando Dios “creó al hombre a su imagen. 
Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”. 
Génesis 1: 27 (RVA). La unión física del hombre y la 
mujer es la imagen más fuerte que Dios utiliza para 
ilustrar su relación con sus hijos. 

Al leer la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento, 
podemos constatar una progresión en esta relación que 
Dios desea tener con nosotros: Amo a esclavo, Amigo 
a amigo, Padre a hijo y el último nivel de relación, 
Marido a mujer. El punto culminante se encuentra en 
Apocalipsis 19: 7-9; 21: 9-27 (las Bodas del Cordero).
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Hay muchos misterios que Dios ha previsto en la 
química sexual entre los esposos, para unirlos el uno 
al otro. 

En contraparte, a causa de esta dimensión que implica 
mucho más que un simple acto físico, podemos 
considerar que alguien que ha mantenido relaciones 
físicas con 9 personas diferentes, que a su vez han tenido

La unión del hombre y la mujer se materializa cuando 
se vuelven un solo cuerpo. Es un don de Dios. 

1 Corintios 6: 18

3 Reglas de oro para explorar
la sexualidad:

Bajo estas reglas, el jardín de Edén nos está abierto 
para poder disfrutar el uno del otro, como Dios lo ha 
querido para sus hijos.
 
La unión del hombre y la mujer a nivel físico también 
tiene repercusiones en el alma y el espíritu. A descubrir 
en el próximo artículo…
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Leamos en detalle 1 Juan 3: 9: Todo aquel que es nacido 
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente 
de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque 
es nacido de Dios”. En griego, la palabra simiente es 
“sperma”. Interesante, ¿verdad que sí? Dios eligió esta 
palabra altamente sexual para explicarnos que llevamos 
en nosotros su código genético. Al nacer de nuevo 
adquirimos el ADN del Padre, ¡podemos transmitir Su 
vida y engendrar frutos del Espíritu! 
 
Por lo tanto, se puede decir que la relación de Dios con 
su Iglesia es un matrimonio de amor, de pasión y de 
intimidad. Una relación de “un cuerpo, una alma y un 
espíritu”. 

¡Recuperemos plenamente lo que el diablo intenta 
robarnos y consideremos la importancia y el impacto 
de la relación sexual entre un hombre y su esposa! Es 
una ley natural la que dicta que cuando un hombre y 
una mujer se unen físicamente, ante Dios son uno solo. 
Esta unión es tan fuerte que Dios le ha dado como 
resultado la creación de un nuevo ser.

¿Sabía usted que el esperma del hombre contiene un 
componente que disminuye las defensas inmunitarias 
de la mujer temporalmente? Esto con el fin de que 
su cuerpo tenga el tiempo de acostumbrarse a esta 
nueva sustancia y que no la trate como una infección 
bacteriana. 

Por lo tanto, el sistema inmunitario de la mujer aprende 
a reconocer y a aceptar las células de su marido, que se 
volverán la mitad del código genético de su hijo.

¿Sabía usted que el nivel de testosterona del esposo 
se sincroniza con el ciclo mensual de su esposa? Así, 
el nivel de deseo de ambos se ajusta y la concepción 
es más factible. ¿Sabía usted que une mujer expuesta 
regularmente a la transpiración de su esposo tiene un 
ciclo que se regula con más facilidad?

¡Guardémonos puros, 
la sexualidad tiene todo su lugar

dentro del matrimonio!

9 parejas ellas mismas, se ha expuesto potencialmente 
a las enfermedades sexualmente transmisibles de todas 
las otras personas que han compartido su intimidad, 
¡es decir 511! (Most people Underestimate AIDS risks 
from ‘Phantom’ Sex Partners, AIDS weekly, 18 juillet 
1994).

1- Un hombre y una mujer bajo la alianza del 
matrimonio.

2- Experiencia que no causa ningún dolor 
físico ni humillación en la pareja.

3- Consentimiento mutuo.


