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1 – LA FAMILIA, CREACION DE DIOS 

 

Estudio de la semana Génesis 2: 18 – 24 

Pr. Wesley Batista de Albuquerque 

 

TEXTO BASE 

“Y dijo JEHOVÁ Dios: No es bueno que el hombre esté solo;…” (Gn 2:18a) 

INTRODUCCIÓN 

Tanto el texto del Salmo 139:14-16 como en el de Jeremías 1:5, el ser humano es 

puesto bajo un punto de vista formidablemente significativo. Punto de vista que, por otra 

parte, no acostumbramos a mirar con frecuencia. ¡Lo que es tan formidable en estos textos, 

es la idea de que somos conocidos antes de conocer! O sea, incluso antes de tener 

conciencia de que somos alguien y de que somos parte de un contexto familiar y 

geográfico, ya tendríamos sentido para otra persona. Fuimos concebidos mucho antes de 

que nuestros padres pensaran en nosotros; fuimos concebidos por Dios, el Creador. 

Si así comprendiésemos nuestro origen y existencia, entonces entenderíamos el 

propósito para el cual fuimos creados. Y, sabremos que las complejas relaciones en que 

nos involucramos a lo largo de la vida, son parte de un tema mayor. Un contexto que, 

engloba el pasado, presente y futuro. Algo que, con certeza, no logramos darnos cuenta, 

pero que debe inducirnos a una actitud de humildad y de sed de conocimiento. En este 

contexto, tendremos la oportunidad de reflejar, en este trimestre, una de las materias más 

importantes para nosotros: La Familia. Esto es pues, un asunto de la mayor importancia y 

no es difícil encontrarnos con los más variados subtemas, del cual se originan. Aun así, 

intentaremos avanzar al concepto de que la familia fue creada por Dios, que tiene una 

norma y que por esto, enfrenta desafíos ante la sociedad, que ofrece cierta resistencia. 

 

DESPUES QUE TODO, UNA “PALABRITA” 

Por mucho tiempo, la idea de familia como creación de Dios, gozó de prestigio, 

aceptación y defensa de parte de las personas en general. Pero, con los grandes cambios 

que están ocurriendo desde 1960 hasta nuestros días, este viejo concepto se ha borrado 

y ha sido combatido por aquellos que no simpatizan con la religión. Una vez que la vida en 

sociedad pasó a ser materia de análisis y estudios, se han realizado muchas encuestas, 

como por ejemplo, la tensión generada por nuestras elecciones, sus límites y 

repercusiones. El diálogo entre la visión bíblica y el escenario de la vivencia social cotidiana 

se vuelve cada vez más tensa y, a veces, se muestra alejado del caminar unidos de la 

mano. La razón de todo esto, es que la Biblia está siendo atacada. Y, hay un fuerte 

consenso de que ella debiera ser prohibida o sacada de los debates públicos o asumida 

por la sociedad como regla de fe y práctica. ¡Por lo tanto el aliviar esta tensión no depende 

de la exclusión de la Biblia de la arena pública! El gran generador del conflicto, en el actual 



escenario de la vida social, son las propias personas que la componen. ¡En cada una hay 

un líder; y, en cada líder una sentencia! No es la visión cristiana de la familia y la Biblia 

como manual práctico de fe, la responsable por los conflictos actuales.  

Es importante afirmar que, si una parte de los individuos de nuestra sociedad asume 

una visión bíblica de la familia, este debe ser respetado y escuchado como individuo libre 

que es. Así es que, no debe ser tratado como un grupo que entorpece el “movimiento del 

carruaje”. Es necesario recordar que los problemas familiares que muchas veces salen del 

ambiente doméstico y se reflejan en la sociedad, no tienen como causa la perspectiva 

bíblica. Los principios contenidos en la Biblia, los cuales direccionan y orientan un estilo de 

vida moderado, acogedor y benéfico, están ahí mismo. Pero, no todos los aplican de la 

misma forma e intensidad1. El hecho de que las familias cristianas sean enmarcadas en 

investigaciones, que apuntan a ciertos problemas de la vida doméstica, no desautoriza la 

Biblia, o hecha por tierra su mensaje. Y, antes de verla como enemiga, la Palabra de Dios 

debe, hoy en día, ser enfrentada como una importante aliada en la causa de las familias. 

¿PORQUÉ DIOS CREÓ LA FAMILIA? 

De acuerdo con el texto de estudio de hoy, Dios creó la familia porque no era bueno 

que Adán estuviera solo. Aunque, viviendo en un momento existencial sin la presencia, 

influencia y frutos del pecado, el texto de Génesis 2:20 apunta a algo que Adán necesitaba. 

El contexto de la narración nos dice que él estaba trabajando; y su trabajo consistía en dar 

nombre a los animales, que Dios le traía. Es así que el verso 20 dice: “… todavía no se 

hallaba una ayuda que le fuera idónea”.  

Adán, posiblemente, reflexionó sobre la manera que aquellas especies de animales 

se relacionaban y tenían pareja. Es así que se dio cuenta que estaba solo en relación a su 

especie. La necesidad de Adán era de alguien que fuese semejante a él y al mismo tiempo 

diferente. El proyecto de Dios preveía que aquel hombre necesitaría de una compañera, 

un par, pues escrito está: “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 

2:18) 

Lo interesante de esta narración es que a pesar de que Dios ya sabe que no era 

bueno que el hombre estuviera solo, ¡el dejó que Adán se diera cuenta de la falta de una 

compañera por sí mismo! El texto bíblico no indica lo que habló Adán, ni tampoco una 

expresión de lamentación. Más, sí Dios, consideraba que la soledad no era buena, 

¡imagínese lo que sentía el propio Adán! 

¿Fue por esto que Dios creó el matrimonio? Es obvio que no. Hay también una 

forma de procreación, de compromiso con el mandato cultural de cuidar la tierra que Dios 

había creado (Gn 1:26-28) y del placer sexual. Vale destacar que el matrimonio fue creado 

para que el ser humano pudiese desarrollar una de sus capacidades mas espectaculares: 

¡la de amar y la de relacionarse! Como bien dice Elben César, al abordar el amor como 

una razón para el matrimonio: “Aún nos casamos por causa del amor, que es el sentimiento 

que predispone a dos personas del sexo opuesto a aproximarse y a permanecer juntas. 

Según el diccionario técnico de sicología, amor es aquel sentimiento ‘cuya característica 

dominante es el afecto y cuya finalidad es la asociación’…2. Otras razones o necesidades 

pueden ser encontradas en otros pasajes de la Biblia. Sin embargo, no es nuestro objetivo 

explorarlas en esta ocasión. 

 

 

 

 



¿QUÉ ESTRUCTURA DIO EL SEÑOR A LA FAMILIA? 

Según la visión bíblica, el matrimonio creado por Dios es heterosexual (entre un 

hombre y una mujer), monógamo (solo con una mujer) y estable (hasta que la muerte los 

separe). Tal estructura está siendo cuestionada, de modo cada vez mas intenso en los 

últimos años. La discusión se da tanto en el nivel individual (opiniones privadas) como 

colectivo. Esto se destaca por llevar el debate a la esfera pública, exigiendo inclusive que 

el Estado haga valer o crea leyes que concedan el derecho de libertad e igualdad a aquellos 

que tienen pensamientos sobre ‘opción sexual’ y matrimonios diferentes al de la sociedad 

en general.  

El pecado infectó la moral y la razón humana. La propia Biblia menciona varios 

casos de esta desviación respecto de lo que Dios había planeado. El libro de Génesis, que 

cuenta el origen de la raza humana y de sus primeros pasos en el mundo, no esconde los 

casos de poligamia (Gn 4:19), libertinaje en las relaciones (Gn 6:2), relaciones con 

personas del mismo sexo (19:5), relaciones sexuales entre hija y padre (19:30-38), estupro 

(34:2) y relaciones sexuales entre hijastro y madrastra (35:22). 

Observe como los textos entorno a la sexualidad son abundantes. Esto, revela que 

tan importante es el deseo sexual del ser humano. De este modo, el mal y los deseos de 

la carne tienen allí un área promisoria para desviaciones. Este dato muestra, de manera 

real, como el ser humano vienen reescribiendo su historia. El apóstol Pablo dejó esto bien 

claro en Romanos 1:18-32. De hecho, la Biblia defiende, en sus principios, una estructura 

de familia o matrimonio, que va en contra del parecer y de la actitud de muchos, hoy en 

día. Aun así, tal posición no debe imponer sobre la Palabra de Dios una etiqueta de 

impositiva y herramienta de control de la opinión dominante. O sea, muchos alegan que la 

Biblia debe ser sacada de la discusión por haber servido a los ideales de los machistas y 

de los radicales religiosos, en la mayoría de las sociedades. 

Sin embargo, si salimos de la zona de confusión y de los discursos encendidos, nos 

podríamos preguntar; ¿qué hay de errado con las normas establecidas por Dios? Nada. 

No hay error en las normas dadas por Dios. El problema no está en la estructura hombre 

 mujer, padre  madre  hijos. La equivocación está en el ser humano en sí, 

independientemente de su clase social, color o raza. Nosotros, los seres humanos, somos 

muy complicados, y relacionarse con otra persona – cónyuge, hijos, amigos, parientes – 

no es tan fácil como escribir nuestros nombres después de aprender a escribir. 

Relacionarse exige conocer más sobre sí mismo, conocer la otra persona y conocer a Dios. 

Este conocimiento viene de un aprendizaje constante y exige invertir tiempo e interés. 

Nunca hay una medida satisfactoria; lo que es satisfactorio es aprender siempre. Así, nos 

equivocaremos menos y más maduraremos. 

Si las familias buscaran vivir bajo las normas de Dios, no tendríamos una sociedad 

enferma. Es obvio que no resolveremos todos los males domésticos y sociales; sin 

embargo, esto dependerá de las decisiones de cada uno. Aun así, sabemos que, si 

estuviésemos mas comprometidos con valores como: compasión, compresión, empatía y 

paciencia; nuestros hogares y la sociedad tendrían siempre un motivo para tener 

esperanza y de glorificar a Dios por medio de nuestra buena conducta. 

 

LA ACTITUD (POSTURA) DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS ANTE LOS DESAFÍOS DE 

HOY 

El comportamiento principal que las familias deben tener, es no pedir disculpas por 

vivir las normas de Dios. Así como las minorías que no están de acuerdo de que las normas 

divinas son tolerantes, de respeto y ciudadanía; las familias cristianas pueden y deben 

hacer lo mismo. Las reglas valen para todos. Por otro lado, es verdad que algunas familias 



de la sociedad moderna (que, en otras décadas, se decían conservadora y que se 

ocupaban de identificarse como cristianas) fallaron en seguir las normas divinas, también 

es relevante que muchas acertaron. No podemos ser injustos, pues el pasado se pinta 

innumerables veces con feos colores. Está de moda decir que los padres de hoy escuchan 

más a los hijos y que los hijos tienen más voz. Por lo tanto, se cree que esto no sucedía 

anteriormente. Es obvio que hay diferentes contrastes entre nuestro tiempo y el pasado, 

cuando el tema es: la relación familiar. Por ejemplo, el simple hecho de que la mayoría de 

la población en el caso latinoamericano vivía en la zona rural hasta 19603 ya muestra un 

fuerte factor que contribuye a las diferencias. El poco acceso a la educación y la forma 

unilateral de ver la masculinidad y la feminidad y su papel en casa y en la sociedad, se 

pospuso bastante a los asuntos familiares que hoy discutimos. Esto no quiere decir que la 

población, al ser mas urbanizada, es mejor que la anterior. No necesitamos ver todo como 

una cuestión de calidad, mas, si de oportunidad. Todo esto solo revela en las naturales 

dificultades surgidas ante los rápidos y grandes cambios que existen. 

Otra postura que las familias cristianas deben tener, es buscar actualizarse sin dejar 

de lado la fe. O sea, debemos conocer más profundamente la Biblia y los diferentes dilemas 

familiares que ella presenta. Necesitamos conocer más la realidad que nos rodea. Significa 

que debemos abrir una puerta de conversación con el mundo, por mas desafiante que nos 

parezca. Además de hablar, también debemos adquirir la cualidad deseable de saber 

escuchar; solo así aplicaremos la Palabra de Dios de forma mas precisa. Sin embargo, 

muchos están entendiendo erradamente ese ‘discurso’ y ese ‘escuchar’. Algunos cristianos 

hallan que el simple hecho de escuchar mas de cerca las confidencias o argumentos de 

los divorciados, homosexuales, polígamos y convivientes, es sinónimo de ser liberal o de 

tener una fe débil. 

No hay duda de que la lucha por el derecho de adopción de las parejas 

homosexuales y la iniciativa de padres/madres solteros optando por la fertilización en 

laboratorio como salida para formar una familia4 viene aparejado de grandes cambios y, 

por consiguiente, innumerables discusiones. Esto estremece el pensamiento y los valores 

de las personas. Por eso, es inevitable que los desacuerdos sucedan. Uno de los efectos 

colaterales de que se articulen cambios es apresurarse a tildar como ruin por todo aquello 

que se quiere dejar atrás. Y es aquí donde está la “clave” de la pregunta. ¡Muchos quieren 

abandonar los principios divinos en nombre de un supuesto progreso! O sea, encuentran 

que la Biblia es anticuada. ¿Cuáles son los progresos que las familias contemporáneas 

vienen experimentando por el simple hecho de dejar los principios bíblicos de lado? Si la 

visión cristiana es factor que entorpece, ¿Por qué las sociedades que no la adoptan tienen 

problemas familiares tanto como las familias cristianas? 

Es válido prestar mas atención al texto de Hechos 13:36, en el cual encontramos: 

“Porque en verdad, habiendo David servido a su generación…” ¿Se da cuenta?, David fue 

un hombre de su tiempo. Así como Abraham, Moisés y Daniel. Todos ellos vivieron en 

diferentes épocas; el mundo alrededor de cada uno fue el mismo y tuvo sus 

particularidades. Por esto mismo, ¡los tres vivieron por la fe que un día les fue revelada! 

Nosotros somos los cristianos de nuestro tiempo, una época desafiante para la familia. 

Este es un tiempo en que aún podemos adoptar el padrón de Dios como un modelo a 

seguir. 

 

 

 

 

 



                                                    CONCLUSIÓN 

Mucho se ha hablado sobre el perfil de nuestra sociedad actual, y algo que se 

menciona con frecuencia es el relativismo. O sea, no hay una norma absoluta para regir la 

vida de las personas, mas aún con el pasar de los años. Cada sociedad y cada persona 

dentro de sí, tiene que buscar su propio camino. 

Ya conocemos lo suficiente de la historia de la humanidad para tener claro hacia 

dónde nos está llevando esto, es a saber: frustración, desorientación, culpa, desgaste 

emocional, pérdida de identidad, preconceptos, guerras, etc. ¿Cómo viviremos en tiempos 

así?  Primero nos debemos presentar como opción viable para, después, identificarnos con 

la norma inalterable. A lo mejor a usted no le guste eso, ¿no? Suena tan débil… Quiere 

decir, nosotros, los cristianos, debemos hacer “ruido”, debemos hacer que el mundo nos 

escuche. Sin duda, la voz del Evangelio debe sonar en los cuatro cantos de la tierra. Pero 

piense: si la sociedad chilena o latina está cambiando a un mercado religioso diverso, con 

muchas opciones, podemos hacer de este limón una limonada, ¿o no? ¡Claro que sí! Si en 

vez de forzar la entrada a hogares ajenos, atrajésemos a las personas a nuestro hogar, los 

resultados, posiblemente, serían otros. 

Sin embargo, hay problemas en todo esto… No son las otras familias las que deben 

cambiar, sino que nosotros también. Por eso, es necesario vivir en Dios y para Dios. 

Seamos fieles a nuestro llamado, nuestra vocación; ¡seamos sal y luz! 

La vida de la familia cristiana, cuando es saludable, funciona como un poderoso 

imán; no solo atrae por el ejercicio de la compasión y del amor, sino que se vuelve 

contagioso. No somos las únicas familias al costado de una pequeña carretera; en verdad, 

somos más una en las márgenes de una autopista con alto tráfico. Por un lado esto nos 

trae un sentimiento de impotencia; pero, por otro lado, nos puede llevar al 

perfeccionamiento y al crecimiento de una vida en fe. Una vez que estemos mas 

preparados, tendremos la oportunidad de quedar por más tiempo en la lucha por las 

familias. Del mismo modo, como las familias luchando por la Iglesia de Cristo. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN LA CLASE 

1) ¿Por qué el tema de la familia se está debatiendo tanto en los últimos años? 

2) Una vez que nuestra norma de familia se origina de una referencia espiritual religiosa 

(Dios, la Biblia), ¿significa que estamos desautorizados al hablar y al orientar el 

pensamiento público o social? 

3) ¿Qué hace usted con los clásicos pecados familiares contenidos en la Biblia (poligamia, 

bigamia, pecados sexuales, envidia entre hermanos, tener predilección por un hijo…)? 

¿Usted los esconde cuando trata de estos temas con una persona que no creen en Cristo 

como Señor y Salvador? ¿Hay una manera de justificarlos? 

4) ¿Qué posiciones deberían tomar las familias cristianas de acuerdo con el comentario de 

la lección de este sábado? ¿Usted no concuerda? ¿Sustituiría? ¿Agregaría algo mas? Si 

otras actitudes pudiesen ser mencionadas, ¿cuáles citaría? 

5) Aún con tantos factores en contra de la norma que Dios creo para las familias, ¿usted 

encuentra que es posible sacar provecho de la actual situación, lanzando la cosmovisión 

cristiana como opción viable y beneficiosa para la sociedad? ¿Si usted encuentra que si, 

entonces cuales consejos daría a las familias cristianas actuales a fin de que se 

aprovechen mejor las oportunidades? 
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