
Jesús es ReyPastor  Hugo Márquez

Una de las acusaciones que se nos hacen a los cristianos cuando hablamos del derecho a nacer, del 
matrimonio heterosexual, del matrimonio para toda la vida; es que “atrasamos, que son modelos y 
valores de otra época”

En verdad que no tenemos ningún problema con lo moderno, el problema está en la modernidad, 
entendiendo esta como: “un conjunto de ideas y pensamientos donde Dios no tiene cabida, donde su 
consejo y su palabra no es apreciada”.

A este sistema de vida, la Biblia le llama “mundo”.  Algunos lo sostienen y defienden como válido desde 
sus convicciones.  Otros, llamándose cristianos y sin negar a Dios, viven atrapados en el sistema del 
mundo, se han relajado en su vida cristiana quedando solo reducida a lo formal, ritual y religioso.

El movimiento de modernidad propone que cada individuo, sin ningún tipo de valores estables y 
universales, decida libremente, solo basado en sus deseos y ganas.

Lastimosamente la idea de familia moderna está regida bajo las ideas de personas como las que men-
ciona  Isaías 5:20-21. Es decir, personas que subestiman el diseño de familia que nuestro Dios ha  estab-
lecido en su Palabra, y luchan cada día por imponer un modelo “pseudo moderno”, sin ningún parámetro 
sino solo el deseo, la voluntad de cada uno.

Este subjetivismo personal lleva a que se menosprecie la determinación natural y biológica manifiesta 
físicamente en solo dos formas genitales que determinan el hombre y la mujer. También se desprecia la 
determinación de los cromosomas sexuales que son dos: X e Y. Cuando se combinan dos X, da una mujer, 
y cuando se combina X e Y, da un varón. Así hoy, la modernidad, no sólo acepta tantos géneros y conduc-
tas sexuales, sino que también da origen a tantos modelos de familia.

En el concepto de modernidad, las parejas prefieren “convivir a estar unidas en matrimonio”.  Se unen 
pensando en su conveniencia personal, en la satisfacción de sus deseos carnales, en sus gustos o 
“autopercepción.   Nadie se pregunta por lo que es bueno, por lo que es correcto, sino solamente por lo 
que quiero, deseo y me satisface.

El diseño de Dios es la familia formada por parejas unidas en matrimonio: “Honroso sea en todos el 
matrimonio, y el lecho (coito)  sin mancilla (infidelidad); pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
(Heb. 13:4). El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios, y santificado por la presencia de nuestro 
Señor.  

En el concepto de modernidad, el matrimonio no es para toda la vida.  Su idea es: “Hasta que una difer-
encia nos separe”, “Hasta que no me sirvas y te deseche”. Para ellos el material es como todo material 
desechable de la vida moderna.   Por el contrario, el diseño de Dios es hasta que la muerte los separe.   La 
modernidad considera obsoleto e imposible eso de un matrimonio para toda la vida. Y lo ven así porque 
han devaluado el amor, la paciencia, la comprensión.  Han entendido que el amor es para la autosatisfac-
ción, y cuando el otro no me satisface se ha perdido la razón de estar juntos.

El Diseño de Dios es el mejor. El inventor es el que mejor entiende la complejidad de su producto. Con 
seguridad podrá explicar sus funciones y mejor rendimiento. Solo el diseñador entiende realmente como 
es que las partes individuales encajan dentro del propósito general. Por eso, para que entendamos a la 
familia, tenemos que ir hacia el creador de la familia.  Dios formo y modelo al hombre y a la mujer y luego 
los puso dentro de unidades matrimoniales. La bendición de Dios sobre cada una de esas parejas seria 
mostrada cuando concibieran una nueva persona que se asemeje a ambos, padre y madre. Dios 
promueve este proceso ordenando a las parejas que se fructifiquen y multipliquen (Gén 1:27:28)

Cuando algo anda mal en la impresora, no sacamos el manual de la radio para consultar. Buscamos el 
manual de la impresora. Lo mismo sucede con la familia. Si tenemos interrogantes sobre como guiar a la 
familia, ya sea para algo específico o de propósito general, vamos a la Palabra de Dios, la Biblia, donde 
nuestro Creador y Diseñador ha expuesto claramente todo lo que necesitamos saber acerca de la familia.

Cuando te sientas tentado a seguir el modelo del “mundo” recuerda estas palabras de Dios en 2Tim 
3:1-17.
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