
¿PARA QUE DIOS NOS HIZO UNA MUJER? 

GENESIS 2.22  

 

A- El matrimonio es instituido por Dios él es el       

   originador según Génesis 2:24. 

 

  B- El matrimonio es una institución Divina establecida por  

     Dios por lo tanto este debe Regirse bajo las normas y  

      estatutos de Dios 

 

  c  Todo en la creación era bueno en gran manera» (Génesis      

     1:.31) excepto la Soledad de Adán. «No es bueno que el  

     hombre esté solo» apunta a la base del Matrimonio:  

    (1) para proveer; compañía; (2) para continuar la raza;  

    (3) para ayudarse Mutuamente y producir lo mejor. 

 D - La biblia nos enseña un principio en el matrimonio este 

es el que encontramos en Génesis 2: 23 Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 

será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por 

tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 

a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y estaban ambos 

desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
 

 

 

I- PARA QUE SEA UNA AYUDA IDONEA GÉNESIS 2:18 

 

A- Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él. 

B- Ayuda indica que Adán no era capaz de alcanzar    

    por si solo todo lo que estaba llamado   A ser. 

C- la mujer era ayuda idónea para él esta era y sigue siendo  

    el complemento necesario para el hombre para el trabajo  

    diario la procreación y el apoyo y para la compañía mutua  

     de ambos  

 
II- PARA QUE SEA UNA COMPAÑERA GÉNESIS 3:12 

 

A- Y el hombre respondió:   La mujer que me disté por 
compañera medio del árbol, y yo comí. 

 

B- El diccionario define la palabra compañera a una Persona  

    que comparte con otra alguna   Actividad, tarea, la  

    mujer fue creada de la costilla de Adán Génesis 2:18 para   

 Ser su compañera para compartir con el La hizo de su      

costado para ser compañera de él Génesis 2:22-25 



B- El hombre y la mujer debe entender que se unirán el uno 

y el otro la palabra se : Unirá: El matrimonio debe 

comenzar con una renuncia a toda relación anterior a fin 

de establecer una relación permanente entre un hombre y 

una mujer 

C- Esta palabra se unirá es algo permanente persistente 

perdurable muchos no están conscientes de la realidad 

del matrimonio 

D- El sentido de la palabra "UNIR” es de mucha importancia 
Nuestra unión y compromiso en el matrimonio dependen 

directamente de nuestra relación y compromiso con Dios 

nuestro Señor. 
E- Este punto es muy importante porque si usted no obedece 

a Dios no dará importancia a la unión con su conyugue. 

Deuteronomio 11:22 guardareis cuidadosamente todos estos 

mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, 

y amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus 

caminos, y siguiéndole a él 

F- «[unirse][dabaq] a su mujer». El término hebreo quiere 

decir «aferrarse a» o «seguirle», y es de uso frecuente 

en el sentido de aferrarse o seguir a Dios (Dt 10.20; 

11.22; 13.4; 30.20; Jos 23.8), a objetos (Dt 13.17) y 

naciones (Jos 23.12), así como a su cónyuge.   

G- También se usa de las relaciones personales, como en 

Génesis 34.3, donde la Reina Valera dice, siguiendo 

literalmente el texto hebreo, que Siquem «se apegó a 

Dina». Otra ilustración conmovedora del uso de dabaq lo 

encontramos en el relato de Rut: Cuando Naomí estaba por 

regresar a Belén, sus dos nueras moabitas lloraron, y 

Orfa regresó a su pueblo. Sin embargo, «Rut se quedó 

[dabaq] con ella» y dijo: «No me ruegues que te deje 

[‘azab]» (Rut 1.14, 16). 

H- La idea de «unirse» para ser «una sola carne» indica que 

un marido y su esposa participan de una relación de pacto 

que incluye un compromiso de fidelidad y permanencia que 

suplanta todos los demás compromisos familiares. 

I- El matrimonio no es simplemente la empresa privada de 

alguien. Por el contrario, dos individuos (un varón y 

una mujer) les declaran a sus familias, a sus amigos y a 

la sociedad que se están uniendo de esta manera tan 

íntima para formar una nueva unidad familiar. A medida 

que el hombre y la mujer se convierten en uno, tienen el 

potencial de cumplir el primer mandamiento del Creador: 

 

J- El énfasis principal de la frase «serán una sola carne» 

podría no estar en la relación sexual ni en tener hijos, 

aunque no excluiría tales expresiones de su unión. En 



lugar de ello, el enfoque principal parece estar «en lo 

espiritual y la unidad social de la nueva pareja».55 

Volverse una sola carne con su cónyuge crea un vínculo 

más íntimo que el parentesco de sangre, y los dos 

encuentran realización y satisfacción en sus vidas de 

una manera que ninguna otra relación humana ofrece 

K- Dejara: Es algo decisivo crucial o determinante El verbo 

que se usa en el versículo 24 para «dejará» (bAzDo, 

‘azab) a menudo tiene una connotación adicional de 

abandonar algo. 

L- -Una mejor traducción del término hebreo es probablemente 

«renunciar»; y la Reina Valera da esta idea en varios 

pasajes, refiriéndose a dejar a Dios y Su pacto a cambio 

de la idolatría (Dt 28.20; 29.25; Jue 10.10; 1º R 19.10, 

14; Jer 1.16; 2.13, 17, 19; 5.7; 16.11; 17.13; 19.4; 

22.9). 

M- Una sola carne un solo cuerpo son uno; una sola alma una 

sola carne Serán una sola carne: es el resultado de los 

pasos anteriores finalizando en la relación física en el 

cuerpo.  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos. 

 

 

III- PARA SEA CORONA DE SU MARIDO PROBERVIOS 12:4 

       

A-  La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, 
como carcoma en sus Huesos. 

 

B – Una esposa piadosa y prudente, que cuida bien de todas  
    las cosas de su casa, que toma Conciencia de su deber, y  

    que puede soportar dificultades, es honra y consuelo  

    para su Marido. Ella no es la que hace de su marido una  

    presa de él y lo consume no es como un cáncer en Los  

    huesos  

 

C- La esposa excelente motiva al esposo a que logre lo máximo  

    en lo que hace según sus Habilidades y capacidades. Que  

     lo avergüenza. Es decir, que lo avergüenza en medio de       

     La comunidad. Es como podredumbre en sus huesos.  

 

D - Una esposa fiel y buena le hace al marido tan feliz como  
     si fuera rey; ella es su corona. De otro modo, una  

     esposa mala, de genio cruel o amargo, y de lengua  

      desenfrenada, es Como una enfermedad incurable. 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV – PARA QUE EDIFIQUE SU CASA PROBERVIOS 14:1 

 

A - La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus  

     manos la derriba. 

 

B-  Salomón nos habla de la mujer sabia la mujer prudente de  

    la edifica su casa es decir La atiende bien Proverbios   

    31:10 -31. 

 

   Colabora con el esposo, vv. 11, 12, 23, 28, 29. 

    1.     Es digna de confianza, v. 11.  

      2.     Es fuente de bien, v. 12. 

      3.     Es causa de respeto, v. 23.  

      4.     Es objeto de elogio, v. 28.  

      Ejecuta sus negocios con eficacia, vv. 14, 16, 18, 24. 

      1.     Trae mercancía desde lejos, v. 14. 

      2.     Tiene buena cabeza para los negocios, v. 16. 

      3.     Administra sabiamente, v. 16. 

      4.     Aprovecha el mercado y produce hasta lo máximo, v.         

             18.  

      5.     Sabe tratar con mercaderes, v. 24.  

 

      

     Atiende la casa con cariño, vv. 13, 19, 21, 22, 27, 28.  

       1. Sabe suministrar la ropa para la familia, vv. 13, 19. 

       2. Provee comida y ropa según la necesidad, v. 21.  

       3. Vigila la administración del hogar, v. 27.  

       Simpatiza con los desheredados de la sociedad, v. 20. 

        1.     Los pobres. 

        2.     Los necesitados.  

      Consagra su vida a Dios, v. 30 

 

C- Nos habla de la mujer necia que derriba su casa dice que        

    lo hace con sus manos Sus manos simbolizan su actitud o  

     su conducta. Ella se destruye a sí misma y a su familia.  

    La mujer que vive llorando, quejándose, criticando y  

    regañando llena su casa Con veneno y amargura. 

 

 

 

 

 



D - La insensata con sus propias manos o “esfuerzos”, es      

     decir, “ella misma”, la Derrumba. El carácter de la  

     mujer hace la distinción. Esta puede ser rencillosa  

     Proverbios 21:9, 19:13 Puede ser iracunda Proverbios  
     21.19 la mujer insensata es Soberbia y arruinará a su  

     familia, 

 

 

 

CONCLUCIÓN: 

 

A- Hermana en el señor para que la hizo Dios a usted  
B- Para que sea compañera de su marido  
C- Para que sea corona de su marido  
D- Para que edifique su casa  
E- La pregunta esta cumpliendo esta responsabilidad ante 

Dios y su marido … 
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