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Todo lo que Dios hace tiene que cumplir un propósito. La raza humana es la corona de la creación. 
Al crear Dios al hombre no estuvo satisfecho con la criatura que había hecho; encontró que estaba 
incompleto, y dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él”. Y entonces 
creó a la mujer, y determinó que serían una sola carne. Es por eso que, conforme al mandato de 
Dios, tanto al hombre como a la mujer se le hace difícil funcionar solo. El éxito de un matrimonio 
estriba en la habilidad y el deseo que éstos puedan tener para estar unidos, compartir en todo: sus 
tareas, sus decisiones y sus talentos. 

Si la voluntad de Dios fuera que el ser humano funcionara solo no habría creado dos sexos. Ejemplo 
de esto es la reproducción; Dios dijo: “Creced y multiplicaos”. Para que esa orden del Señor se pueda 
cumplir se necesita el espermatozoide del hombre y el óvulo de una mujer. Para que éstos se puedan 
fecundar se necesita de la función que ejercen los órganos femeninos. Aún después de nacer la 
criatura es la madre la única que biológicamente está preparada para amamantar y cuidar al niño 
durante sus primeros años de vida. La prueba de que no le conviene al hombre estar solo y esto 
aplica de igual manera a la mujer es evidente durante el transcurso de nuestras vidas. Desde niños, 
tanto el sexo masculino como el femenino, sienten atracción el uno hacia el otro. De esa atracción 
sexual surge el amor, lo cual naturalmente, llevan al hombre y a la mujer a unirse en pareja, 
cumpliendo el mandato del Señor. 

La mujer tiene unos atributos necesarios para ejercer ciertas funciones que resultarían difíciles para 
el hombre. De igual manera, el hombre tiene atributos que le permiten hacer funciones que la mujer 
no puede ejercer; pero entre ambos componen el equipo para poder cumplir con todas y cada una 
de los deberes y obligaciones que el Señor le asignó. Refiriéndose a esto el Señor dijo: “Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Pero para 
que esa unión pueda prevalecer existen unas responsabilidades establecidas por Dios. El apóstol 
Pedro nos dice: “Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; y maridos, vivid con ellas sabiamente 
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida”.(1P. 
3:1, 7). 

La primera pareja Dios la estableció para que las futuras familias tuvieran un ejemplo de convivencia, 
de compañerismo y de amor. A partir de la primera pareja donde Adán y Eva fueron los 
protagonistas, según la biblia en el libro del génesis se enseña que ellos fueron bendecidos por su 
Creador, y después de esto fueron organizando su familia donde tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set 
este último nació después de la muerte de su hermano Abel. 

 



 
Responde las siguientes preguntas:     

1. ¿Qué significa la frase “no es bueno que el hombre esté solo”? 

2. ¿Qué significa la frase bíblica “creced y multiplicaos”? 

3. Dijo Dios: No está bien que el hombre esté solo” (Gn. 2,18) 

¿Por qué razón Dios no quiere que el hombre esté sólo? 

4. Realiza un dibujo donde puedas representar a la primera pareja, Adán y Eva en el jardín del edén.  

Solución: 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

4.  

 


