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1. Para mostrar Su misericordia 

en su nueva creación 

y  

Su gloria en sus hijos terrenales. 



Antes de la Creación del hombre, Dios 

estaba en Guerra. 

 

• Lucifer, Querubín de Dios, fue creado 

perfecto y hermosísimo y moraba en el 

monte de Dios. 

  

• Lucifer se envaneció y se reveló contra 

Dios. (Ezequiel 28) 

 

• Desde entonces ha luchado por frustrar 

los propósitos de Dios. (Apoc. 12.4)  



 2. Dios decide crear hijos terrenales para        

mostrar su misericordia y humillar a Su enemigo, 

Lucifer(ahora llamado Satanás). 
 

 

– Su misericordia se muestra al crear la tierra 
fuera de la gloria celestial para que si sus hijos 
pecaban tuvieran la oportunidad de 
restauración.  

 Gen. 2.15-17; 3.15 

 

– Crear a un hombre como a hijo con privilegios 
aun mayores que las que tuvo Lucifer en la 
creación celestial. 

 Gen. 1.26 



El Origen del Matrimonio 

 
 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él.” (Gen. 2:18) 

 

 

  Ese hombre estaba solo y necesitaba a 
una compañera que lo complementara y 
aumentara su gloria. 

  



 El Origen del Matrimonio 
 

“Entonces dijo Dios: « Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tenga potestad sobre los 
peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó.”  

   Gen 1:26-27 

 



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 
 

– Dios los uniría para que fueran un reflejo 

terrenal de la Deidad Celestial.  

 

– Serían como Dios en unidad, imagen y 

semejanza; pero en la dimensión de lo 

terrenal.  
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 Reflejo de la Deidad 

– Dios creó una pareja con un potencial 

para multiplicarse creando una familia. 

Gen. 1:28  

 

– Este matrimonio revelaría al mundo 

cómo es Dios, ya que lo más parecido a 

Dios sobre la tierra es el matrimonio. 
Gen. 3:22 

 



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 

 

• Ahora existe un hombre con la capacidad de 

convertirse en una Trinidad Terrenal (Hombre – 

Mujer – Hijos) superando por mucho las 

capacidades y poderes de Lucifer pero bajo 

condiciones inferiores. Gen. 1.26 

 

• Quien le complemente esta capacidad “dada por 

Dios ” al hombre es la mujer, al ser ayuda 

idónea; aportando sus virtudes para beneficio 

del hombre y ofreciéndole multiplicarse en 

futuras generaciones.  
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 Reflejo de la Deidad 
 

• Ahora el hombre es una fuente de 
vergüenza y humillación para Satanás, ya 
que estando en inferiores condiciones 
disfruta de mayores privilegios y poder 
que él. 

 

• Desde entonces Satanás, está en guerra 
contra el matrimonio. 

 

• Satanás no le teme a nada; solo a Dios y 
a todos aquellos que se parecen a Él.  



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 

 

3. Dios se complace de los matrimonios que 
muestran Su gloria dignamente. Los llama 
bienaventurados y los bendice con vida en 
abundancia.   

 Aquellos que se comportan semejantes a  la Deidad 
Celestial: 
 

• Se aman eterna e incondicionalmente. 

• Se respetan. 

• Se lo comunican todo. 

• Tienen un orden de autoridad. 

• Se sujetan y obedecen. 

• Se sirven unos a otros. 



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 

• Tienen los mismos propósitos y objetivos. 

• Se complementan en funciones y carácter. 

• Son muy unidos en todo. 

• Se honran y se glorifican ( elogian)  unos a otros. 

 

La imagen y semejanza de la Deidad Celestial se 
hace palpable en los que caminan así.  

 

Estas son parejas llenas de autoridad espiritual. 

 

¿Qué podemos hacer para mejorar en cada área?   



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 

4. El matrimonio, y la familia aún más, se convierten en 
el arma de combate más poderosa contra Satanás. 
(Efesios 4-6) 

 

• Los que luchan contra su cónyuge luchan contra 
Dios, se enojan con Dios… 

• Los que luchan contra su naturaleza carnal de 
enojo para mantener el amor y unidad, debilitan 
las fuerzas satánicas.  

• Los que perdonen incondicionalmente como 
Dios… debilitan a Satanás.   

• Los que combatan contra el deseo de 
contender… combaten contra Satanás. 
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• Los que renuncien a reproches y 

censuras… frustran a Satanás. 

 

• Los que renuncien al egoísmo y deseo de 

ser servido…  Humillan a Satanás. 

 

• Los que resistan la tentación de alejarse y 

rechazar… Afligen a Satanás.  
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 Reflejo de la Deidad 

• Los que resistan las pasiones 

desordenadas para guardar la integridad 

del matrimonio, la pureza del hogar, 

mantener la pasión genuina y verdadera 

unidad… vencen y aplastan a Satanás. 

 

• En estos matrimonios y familias se 

engrandece la Imagen y Semejanza de 

Dios, contra lo cual Satanás no puede 

luchar.  (Apoc. 12.11) 



El Matrimonio 

 Reflejo de la Deidad 

 

5. Esta “gloria terrenal” llamada matrimonio 

facilitará a los hijos conocer a Dios, ya que el 

Reino de los Cielos entre ellos está. (Gen. 18.17-18) 

  

• Somos embajadores del Reino en nuestros 

hogares. 

 

• El matrimonio que en su relación proyecta 

la Imagen de Dios provee el contexto 

perfecto para criarlos. 
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 Reflejo de la Deidad 

• Los hijos aprenderán orden y roles. 

Se les hará mas fácil sujetarse y 

obedecer. 

• Los hijos gozarán de una identidad 

sexual saludable y desarrollarán 

personalidades maravillosas. 

• Conocerán el amor incondicional de 

Dios a través de sus padres. 
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• Experimentarán una gran unidad 
entre padre e hijos.  

 

• Amarán a Dios con todas sus 
fuerzas.  
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Conclusión 
 

A. El matrimonio es mucho más importante para Dios 
de lo que uno puede imaginar. 

  
• La relación matrimonial afecta la reputación de 

Dios. ¿Por qué?  

 

• La relación matrimonial es la “unidad de 
combate” más poderosa que existe. ¿Porqué?  
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B. ¿Cuál sería la actitud 

más efectiva que 

podríamos asumir para 

asegurar que 

caminemos a la altura de 

la “deidad terrenal? 

 

• Morir…  

Dios 

Hombre 

Intimidad 
con Dios 

Mujer 



Concepto = Shemata 

 

 

– Del griego “dokeo” = pensar, suponer, formar una 

opinión. 

– Representación mental de clases o categorías de 

objetos o ideas. 

– Representación o imagen que una persona forma 

en su mente de un objeto o cualquier cosa. 



• Infografía ante una respuesta reactiva al peligro : 



Isaias 43: 15 al 19 

"Pues estoy a punto de hacer 

algo nuevo. ¡Mira, ya he 

comenzado! ¿No lo ves?  

Haré un camino a través del 

desierto; crearé ríos en la 

tierra árida y baldía". 
 


