
TEMA: LA BENDICIÓN DEL MATRIMONIO. 

TEXTO: RUT.1:9. 

INTRODUCCIÓN: 

Que el SEÑOR os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de 

su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, 

El matrimonio es una institución divina, creada por Dios, para que Él 

hombre hallara su felicidad y su complemento. 

Pero lamentablemente el ser humano, lo ha destruido, y menospreciado. 

El hombre ha hecho del matrimonio una tragedia, un desastre total. 

Son muchos, millones los que ven en el matrimonio una esclavitud. 

Algo malo para sus vidas, cuando en realidad Dios creo el matrimonio 

para la felicidad del hombre aquí en la tierra. 

Porque en el cielo no habrá matrimonio. 

Mateo.22:30. Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en 

matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. 

Jesús explica que el matrimonio es solo para aquí en la tierra. 

En el cielo no abra casamiento, seremos como los ángeles, con cuerpos 

celestiales. 

LA BENDICIÓN DEL MATRIMONIO. RUT.1:9. 

Que el SEÑOR os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de 

su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron,  

Cuando Noemi decide regresar a su tierra, sus nueras quieren ir con ella. 

Pero notemos lo importante que Noemi les dice a sus nueras. Que Dios 

les conceda hallar descanso. 

¿Pero dónde ellas iban hallar descanso? 

Cada una en la casa de su marido. 



Noemi quería que ellas se casaran de nuevo, y al casarse ellas tendrían el 

descanso, la felicidad. 

El matrimonio es un descanso es una bendición. 

Isaac se consoló por la muerte de su madre, con su esposa. 

Genesis.24:67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y 

tomó a Rebeca y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después 

de la muerte de su madre.  

La muerte de su madre para Isaac fue muy dolorosa, como para cualquier 

hijo. 

¿Pero dónde hallo el consuelo Isaac? 

En su matrimonio con Rebeca, fue de gran bendición para Isaac su esposa 

Rebeca. 

Porque Él que haya esposa halla el bien. 

Proverbios.18:22. El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor 

del SEÑOR.  

Cuando nos casamos hallamos algo bueno. Y alcanzamos el favor, la 

bendición de Dios. 

La palabra favor- En la Biblia, expresa generosidad o regalo noble que 

sale del corazón de las personas. 

Nosotros hallamos el favor de Dios en el matrimonio. 

Es en el matrimonio que el ser humano alcanza la unión necesaria para 

ser feliz. 

Ya que es el completo que cada persona hombre y mujer necesitan cada 

uno de ellos. 

Isaac hallo el favor de Dios, aunque su esposa era estéril, Él oro y Dios le 

dio hijos. 

Genesis.25:20-22. Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a 

Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán-aram, hermana de Labán 

arameo. 



Ya Isaac tenía la edad de cuarenta años.  

V.21. Y oró Isaac al SEÑOR en favor de su mujer, porque ella era estéril; 

y lo escuchó el SEÑOR, y Rebeca su mujer concibió.  

V.22. Y los hijos luchaban dentro de ella; y ella dijo: Si esto es así, ¿para 

qué vivo yo? Y fue a consultar al SEÑOR.  

Dios lo bendigo con dos hijos, encontró el favor de Dios. 

Ya que hallamos esposa, la esposa edifica la casa. 

Proverbios.14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus 

manos la derriba.  

Construcción o demolición es lo que distingue a la mujer sabia de la necia.  

Aquí tenemos uno de los raros proverbios sobre el comportamiento 

femenino. Sus manos simbolizan su actitud o su conducta. Ella se destruye 

a sí misma y a su familia. 

Proverbios.19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer 

prudente viene del SEÑOR.  

Hay una herencia que nos dejan nuestros Padres. 

Pero la mujer, esposa prudente viene de Dios. 

Genesis.2:22-24. Y de la costilla que el SEÑOR Dios había tomado del 

hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.  

V.23. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi 

carne; ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada.  

V.24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne.  

El hombre se une con su mujer y ambos son una sola carne. La unidad de 

la perfección en el matrimonio 

El matrimonio es honroso- Grandioso delante de Dios. 

Hebreos.13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho 

matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los 

juzgará Dios. 



Es allí donde las parejas hallan descanso, recreación. 

Proverbios.5:18. Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu 

juventud,  

Cuando no somos fieles vamos a la ruina total. 

Proverbios.5:14. He estado a punto de completa ruina en medio de la 

asamblea y la congregación.  

La ruina viene cuando no somos fieles en nuestro matrimonio. 

Ahora atravez de llevas metáforas Él Proverbista nos enseñara la 

bendición del matrimonio. 

Proverbios.5:15-16. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo.  

V.16. ¿Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por 

las calles?  

La relación en el matrimonio es como la bendición del agua fresca que 

cada uno necesita para nuestra vida. 

Y esto solo se logra en el matrimonio. No fuera de él. 

Proverbios.5:17. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo.  

Son solo para ellos dos, no para nadie más, la bendición es entre ellos. 

Por eso es el matrimonio que se satisfacen las necesidades de cada uno. 

Proverbios.5:19. amante cierva y graciosa gacela; que sus senos te 

satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre.  

En todo tiempo hay satisfacción absoluta en el matrimonio porque ambos 

cumplen su deber conyugal. 

I Corintios.7:3-4. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e 

igualmente la mujer lo cumpla con el marido. 

V.4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. 

Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la 

mujer.  



Es en el matrimonio que cada uno de ellos deben de satisfacerse y ser 

felices, sin buscar en otro lado, lo que ya tienen en su matrimonio. 

Proverbios.5:20. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña, 

y abrazar el seno de una desconocida?  

No caigamos en el error del mundo que dice muchas. 

Proverbios.9:16. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de 

entendimiento, le dice:  

El que no tiene entendimiento de la palabra de Dios dice: 

Proverbios.9:17. Dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en 

secreto es sabroso.  

¿Cuántas veces no hemos escuchado en el mundo, lo prohibido es 

delicioso? 

Pero recuerde que eso no es cierto. 

Proverbios.9:18. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus 

invitados están en las profundidades del Seol. 

El final será trágico para Él que no respeta y es infiel en el matrimonio. 

Él que comete adulterio es falto de entendimiento. 

Proverbios.6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento; 

destruye su alma el que lo hace.  

Se hace daño a Él mismo a su esposa a su familia. 

Proverbios.6:33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará.  

Heridas que difícilmente serán borradas. 

Peca contra su propio cuerpo. 

I Corintios.6:18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un 

hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su 

propio cuerpo.  

Vamos a dar cuenta por destruir el templo del Espíritu Santo. 



I Corintios.6:19-20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros?  

V.20. Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios 

en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

No destruyamos lo que Dios junto. 

Mateo.19:6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por 

tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.  

Es una gran bendición el matrimonio hallamos la felicidad siempre, hay 

gozo, alegría, bendición. 

Cantares.4:9-15. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía; 

has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola 

hebra de tu collar.  

V.10. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía! ¡Cuánto 

mejores tus amores que el vino, y la fragancia de tus ungüentos que todos 

los bálsamos! 

V.11. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo 

de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del 

Líbano.  

V.12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, 

fuente sellada.  

V.13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, alheña 

y nardos,  

V.14. nardo y azafrán, cálamo aromático y canela, con todos los árboles 

de incienso, mirra y áloes, con todos los mejores bálsamos.  

V.15. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas, y corrientes que 

fluyen del Líbano. 

Una de las más profundas necesidades del hombre es experimentar la 

unidad del amor verdadero en una relación segura. Los atractivos 

términos hermana y esposa, aplicados a la sulamita, describen una 



relación duradera y una comunión permanente. Ella no es un huerto 

cerrado que deja fuera a su amado, sino un huerto reservado al cual se lo 

invita a entrar. La sulamita, junto con todas sus maravillas, es ahora suya. 

Juntos, como amigos y amantes, comparten la dulce fruta satisfechos y 

conformes.  

Cantares.5:1. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía; he 

recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel; he 

bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos; bebed y embriagaos, oh 

amados. 

La bendición total de la que goza cada matrimonio si hace y cumple la 

voluntad de Dios, Entreguémonos por completo al matrimonio y 

llevémoslo como Dios nos manda y hallaremos la felicidad siempre. 

Gocémonos y regocijémonos con la mujer de nuestra juventud en toda 

nuestra vida y hallaremos la felicidad. 

CONCLUSIÓN: 

El matrimonio es una bendición muy grande delante de Dios. 

El matrimonio es honroso, valioso. 

En el matrimonio hallamos la felicidad. 

Hallamos el descanso. 

Hallamos consuelo. 

No despreciemos la bendición del matrimonio. 

Dios nos ayude a tener matrimonio sólidos y confiables siempre. 
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