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Mateo 5:31-32; 19:1-9

Currículo del Nuevo Testamento

18

Versículo de Memoria
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 

no lo separe el hombre” (Mateo 19:6).

1 Hombre + 1 
Mujer × | Vida |
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Cielo: Espacio donde vuelan 
las aves o donde están las 
estrellas. Sin embargo,  
en la Biblia generalmente  
hace referencia a la  
morada espiritual de Dios 
(Mateo 6:9).

Compromiso: Obligación 
debido a un acuerdo  
o promesa.

Cónyuge: Hace referencia al 
esposo o a la esposa.

Divorcio: Terminación o 
separación del matrimonio. 
La única razón bíblica para 
el divorcio es la infidelidad 
de uno de los esposos 
(Mateo 19:9).

Fiel: Persona que cumple 
sus obligaciones y 
compromisos.

Gobierno: Hace referencia a 
las autoridades que dirigen 
a una nación.

Matrimonio: Unión sagrada 
entre un hombre y una 
mujer para toda la vida 
(Mateo 19:4-6).

Voluntad: Deseo; intención 
de hacer algo. Los 
cristianos debemos  
hacer la voluntad de Dios 
(Lucas 22:42).

Vocabulario

¿Te gustan las matemáticas? ¡Lo sabía! Aunque nunca tuve 
problemas para aprender matemáticas, este no fue mi 
curso favorito. Realmente fui muy desordenado en este 

curso, y escribía mis apuntes en hojas de papel que después perdía. 
Por favor, ¡no cuentes esto a mi mamá!

“¿Por qué estoy hablando de matemáticas?”. Oh, sí, ¡el “matrimonio”! 
“¿Qué tiene que ver el matrimonio con las matemáticas?”. Bueno, 
quiero usar una pequeña operación matemática que te ayudará a 
entender de qué se trata el matrimonio:

MATRIMONIO = 1H + 1M × |V|

¡No te preocupes, esta operación matemática no es tan difícil 
como parece! Aquí está la explicación: El matrimonio es igual (=) a un 
hombre (1H) más (+) una mujer (1M) por (×) toda la vida (|V|). Esto 
es lo que Jesús enseñó en Mateo 5 y 19. Desde luego, Él no enseñó 
matemáticas, pero cuando se Le preguntó acerca del divorcio, señaló 
que no es la voluntad de Dios que los matrimonios lleguen a su fin; 
y luego indicó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y 
para toda la vida (Mateo 19:4-6).

Aquí hay algunas lecciones importantes sobre el matrimonio que 
debes aprender muy temprano en la vida:

1. Jesús enseñó que el matrimonio es entre un hombre y 
una mujer (Mateo 19:4-5). Esto quiere decir que a Dios no Le 
agrada las uniones entre dos hombres o dos mujeres. Aunque el 
gobierno pueda considerar a tales uniones como “matrimonios”,  
el Dios del cielo no las aprueba (Levítico 18:22; 1 Corintios 6:9). 
Esto también quiere decir que el esposo debe tener solamente 
una esposa, y la esposa solamente un esposo (no dos o más).  
Y finalmente quiere decir que los esposos deben ser fieles entre 
ellos (1 Corintios 7:1-2; Hebreos 13:4).

2. Jesús enseñó que el matrimonio es para toda la vida (Mateo 
19:6). El matrimonio es algo serio; ¡es un compromiso para toda 
la vida! Dios no quiere que los esposos se separen. La separación 
causa dolor a la familia. Dios solamente permite que alguien se 
separe de su cónyuge si tal cónyuge le ha sido infiel, uniéndose 
con otra persona (Mateo 19:9; Romanos 7:3). Solamente entonces 
el cónyuge inocente puede divorciarse de su cónyuge infiel y 
casarse nuevamente. Esto todavía causa dolor. Por ende, los 
esposos deben amarse y respetarse para que esto nunca suceda.

¡Muy probablemente un día te casarás! Tal vez nunca antes 
hayas pensado en esto; yo no pensaba en esto cuando tenía tu 
edad, ¡pero ahora estoy casado! Cuando crezcas, deberás escoger 
cuidadosamente a la persona con la cual compartirás el resto de tu 
vida. ¿Qué es lo principal que debes buscar? Tal persona debe amar 
a Dios primeramente y respetar Su Palabra (Mateo 22:37-40). Si lo 
hace, entonces también sabrá amarte y respetarte.

1 Hombre + 1 Mujer × |Vida|
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1. Jesús vino a la Tierra a enseñar matemáticas.

2. El matrimonio es algo serio.

3. Dios no quiere que los matrimonios lleguen a su fin.

4. El divorcio es bueno para la familia.

5. Los esposos se pueden divorciar por  
cualquier causa.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Por tanto, lo que Dios ____________, no lo _________________  
el hombre”.

2. Jesús enseñó sobre el matrimonio en Mateo ______ y _______.

3. El matrimonio es entre un ______________ y una ______________ 
y para toda la __________.

4. El esposo debe tener solamente ________ esposa, y la esposa 
solamente ________ esposo.

5. Los esposos deben _________________ y _________________.

Completa

Enlaza
A. Son una sola carne

B. No quiere que los esposos  
se separen

C. Causa dolor a la familia

D. Es para toda la vida

E. Enseñanza sobre el matrimonio

1. Esposo y 
esposa

2. Mateo 5 y 19

3. Matrimonio

4. Dios

5. Divorcio

1. Según Mateo 19:6, 
¿quién une al hombre 
y su mujer en 
matrimonio?

2. ¿Cuáles son algunas 
de las consecuencias 
de la separación de  
un matrimonio?

3. Lee Gálatas 5:22-
23 y 1 Corintios 
13:4-8 y menciona 
algunas cosas 
buenas que alguien 
debe desarrollar 
personalmente y 
buscar en la persona 
con la cual un día  
se casará.

4. ¿Acepta Dios toda 
unión que el gobierno 
llama “matrimonio”? 
¿Por qué?

5. Si un día te casas, 
¿te gustaría un 
matrimonio feliz y para 
toda la vida? ¿Por qué?

Comenta
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Colorea la foto de la boda de los padres de Rosita y Ricardo. ¡Ellos ahora tienen 12 años de casados!
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Materiales:

•  Cartulina     •  Tijeras
•  Goma     •  Crayones

Instrucciones para el Maestro(a):

Muchos niños crecen sin llegar a tener ningún ideal para el matrimonio. La siguiente manualidad 
les ayudará a desarrollar compromiso delante de Dios. Ellos harán una invitación simbólica de su 
matrimonio futuro, y la dirigirán a Dios. En ella escribirán su deseo de casarse con un cristiano(a) 
fiel, y la decorarán a su manera. Enfatice a sus niños cuán importante será para ellos en el futuro 
escoger a alguien (como su futuro esposo o esposa) que ame a Dios. Pídales que guarden sus 
tarjetas para que un día recuerden este compromiso delante de Dios. Aquí están los pasos a seguir:

La Invitación a Mi Boda

1. Los niños cortarán la maqueta a la 
izquierda y la doblarán en las líneas 
marcadas. (También se puede trazar la 
maqueta en cartulina para extender la 
duración del sobre). Después de doblar 
los lados del sobre, se pondrá algo de 
goma en ellos y se los pegará a la parte 
trasera del sobre.

2. En la parte exterior del sobre los niños 
escribirán:

PARA: Dios

DE: Nombre del niño o niña

3. Luego se cortará un pedazo rectangular 
de cartulina que se introducirá en el 
sobre. Allí cada niño escribirá:

Dios,

Esta es la invitación a mi boda. 
¡Un día me casaré con un 
cristiano(a) fiel!

Nombre del niño o niña

4. Permita que los niños decoren sus 
tarjetas a su gusto.
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Un Varón y Una Mujer
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #18)

Al principio el Señor creó a dos personas,

Hombre y mujer unió en santo matrimonio.

Un varón, una mujer,

Por toda la vida;

Esta es Su voluntad para el matrimonio.

Gracias por el  
Santo Matrimonio

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por crear al hombre

Y a la mujer en el principio,

Y por crear el santo matrimonio.

Ayúdame cuando sea grande a

Escoger sabiamiente con quién

Compartiré el resto de mi vida.

Quiero escoger a alguien que Te ame.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Juntó, separe; 2. 5, 19; 3. Hombre, mujer, vida;  
4. Una, un; 5. Amarse, respetarse. ENLAZA: 1. A; 2. E; 3. D; 4. B; 5. C.
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