
 

 

 

 
 
  

 
 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El plan de Dios para el Matrimonio                   Oct. 19 – 22 
Colosenses - 14               Marco Monroy  
 
 y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del 
cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, 
y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 27 Y 
Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó, 28 y los bendijo con estas palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los 
reptiles que se arrastran por el suelo». Génesis 1:26-28 
 
15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara... Génesis 2:15  
  

El ser humano es representante del                       de 

Dios en la creación 

 
16 y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del 
jardín, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás». 
Génesis 2:16-17 
 
 
18 Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté 
solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». 19 Entonces Dios el 
Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del 
campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. 
El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese 
nombre se les conoce. 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a 
todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos 
los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos 
la ayuda adecuada para el hombre. Génesis 2:15-20 
 

 
21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 
y, mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. 22 De la 
costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se 
la presentó al hombre, 23 el cual exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. Se llamará “mujer”    porque del hombre fue sacada». 
24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y 
los dos se funden en un solo ser. 25 En ese tiempo el hombre y la mujer 
estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Génesis 2:21-
25 
 
16 A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a 
tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». 17 Al hombre 
le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que 
te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos trabajos 
comerás de ella todos los días de tu vida. 18 La tierra te producirá cardos y 
espinas, y comerás hierbas silvestres. 19 Te ganarás el pan con el sudor de 
tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 
Porque polvo eres, y al polvo volverás».  
          Génesis 3:16-19 
 
18 Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor.   
               Colosenses 3:18 
 
* ¿Qué significa ‘someterte’ amorosamente a tu esposo’ 
 
1)  Aceptar su        . 
 
2) Ser realmente su       . 
 
3) Proteger          de tu marido.  
 
19 Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas.  
           Colosenses 3:19 
 
* ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas?   
 
1. Debes amar a tu esposa       . 
 
2) Debes               a tu esposa diariamente. 
 
3. Debes aceptar tu llamado a      . 


