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Dedicatoria: 

Para Faye, mi amada compañera, quien ha significado mucho para mi al 

elegir la dirección de mi vida y volverme la vida más feliz; Y a mis tres 

hijos para quienes deseo toda felicidad en sus propios matrimonios, 

dedicó este pequeño volumen con todo mi amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

PREFACIO  

Introducción 

        Aunque muchos buenos se han escrito sobre el tema del matrimonio, muchos fallan en 

reconocer la importancia del lado espiritual. Este libro muestra categóricamente que ese lado 

espiritual del matrimonio es básico —que “El Matrimonio es para los que aman a Dios y Uno al 
otro”.  

 

       Thomas B. Warren es un graduado de la escuela Preparatoria de Carrizo Springs, Texas, 

habiendo concluido con el reconocimiento escolar más alto de su clase en 1937. Él estudio en 

la Universidad Trinity en San Antonio, Texas, graduado del Colegio Cristiano Abilene en 

1947, realizo obra de graduación en el Seminario Teológico Southwestern en Fort Worth, 

Texas, y recibió el título de Maestría en Artes de la Universidad de Houston. Mientas 

elaboraba como evangelista de la Iglesia de Cristo Eastridge en Fort Worth también logró un 

Doctorado de la Universidad Cristiana Texas. El hermano Warren tiene una familia 

maravillosa — su esposa, dos hijas y un hijo. Durante sus muchos años como predicador del 

Evangelio, él dedicó mucho tiempo y estudio a los asuntos pertenecientes al Matrimonio y el 

hogar. Él esta excepcionalmente cualificado para presentar el material contenido en este 

volumen.  

 

      Cualquier estudio que se relaciona al hogar es un estudio excesivamente de gran 

importancia. La influencia de la unidad social llamada el hogar se extiende y vitalmente 

afecta a la Iglesia, la nación, y al individuo. Si el hogar es como Dios quiso tenerlo este 

acumulará maravillosos beneficios a la Iglesia, a la nación y al individuo. Un antiguo 

proverbio dice: “Si hay justicia dentro del individuo, habrá felicidad dentro del hogar; si hay 

felicidad dentro del hogar, habrá armonía en la nación; si hay armonía en la nación, habrá 

paz en el mundo”. El hogar como Dios quiso que fuese producirá justicia personal. Debemos 

intensamente estar preocupados en las leyes de Dios con respecto al hogar. 

 

       El mismo fundamento y existencia continuada de un hogar como Dios quiere que sea es 

el pacto sagrado llamado “matrimonio”. El Matrimonio fue divinamente instituido, y ésta 

sujeto a la regla divina. Dios quiere (y planeó) que las partes de los votos matrimoniales 

fuesen felices. Esta felicidad es lograda siempre y cuando el matrimonio es exitoso. Y el 

matrimonio es exitoso cuando es gobernado por las leyes de Dios —apoyándose con toda 

seguridad sobre un sólido fundamento espiritual. 

 

      En el matrimonio hay un aspecto físico, y hay (o debe haber) un aspecto espiritual. Es el 

espiritual que fortalece lo físico. Sin el fundamento espiritual el matrimonio no es (y no 

pudiera ser) lo que Dios quiere que sea. El fundamento espiritual contribuirá a una intimidad 

física maravillosa, y de este modo, a un matrimonio exitoso, el cual a su vez traerá 

abundantes “lluvias de bendiciones” sobre todos los interesados. 

 

      Hay puntos básicos enfáticamente dirigidos en las siguientes páginas. El autor ha 

enfatizado correctamente el lado espiritual del matrimonio; él no falló en dirigirse igualmente 
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al lado físico. En una forma simple, santa, dignificada y hermosa, él ha mostrado el poder y el 

valor de la intimidad física entre el marido y la esposa. Él ha mostrado las consecuencias 

trágicas de fallar en atender la enseñanza de la Biblia a este respecto. Él ha mostrado que la 

Biblia trata con estos asuntos y que no tenemos ningún derecho de despreciar o fallar en 

enseñar su mensaje. Al fallar enseñar sobre estos temas motivamos a las personas a aprender 

erróneamente, y desde fuentes incorrectas. 

 

       Los mensajes que constituyen este libro fueron presentados oralmente, y fueron tomados 

de cintas garbadas. Esto se entiende por algunas repeticiones, pero mas probablemente las 

repeticiones de puntos fundamentales es una valor añadido. 

 

        Este libro es extremadamente práctico. Merce (y predecimos que así será) tendrá una 

circulación maravillosa. Esta obra tiene un mensaje vital para los que están ya casados; 

debiera ser estudiado cuidadosamente por los que están contemplando el matrimonio. Merece 

estar en cada hogar, y encontrará su lugar en muchos salónes de clases. Esta obra 

seguramente realizará un bien inimaginable. 

 

                                                                                                                               —  Roy Deaver 
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Introducción a la Versión Castellana: 

      Thomas Bratton Warren nació el 1 de Agosto de 1920 en Carrizo Springs, TX. Y falleció el 10 de 

Agosto de 2000 en Arlington, TX. Desde su temprana juventud dio señales de un apologista al preparar su 

tesis: “Dios y el Mal: ¿Implica el Teísmo Judeo-Cristiano una Contradicción Lógica?” al recibir su doctorado 

en Filosofía por parte de la Universidad Vaderbilt. Otros de sus títulos Universitarios en el campo secular 

incluyen: (1) Licenciatura en Educación por la Universidad Cristiana Abilene, (2) Maestría en Filosofía y 

Religión por la Universidad de Houston. Fue Profesor de Matemáticas y Biblia en la Universidad Cristiana 

de Abilene (1947-1948), Miembro del Departamento del Colegio Cristiano Forth Worth, TX. (1959-1961), 

Presidente del Colegio Freed-Hardeman en Henderson, TN. (1964-1971). Profesor de Religión y 

Apologética dela Escuela de Graduados de Religión Harding, en Memphis, TN.  (1971-1979). Co-fundador y 

Decano de la Escuela de Profesores Graduados de Filosofía, Doctrina y Apologética Cristiana del Colegio 

Bíblico Tennessee en Crossville, TN.  Y Evangelista para un número de Iglesias de Cristo en Texas, 

Tennessee. 

      En 1976 El hermano Thomas B. Warren debatió con el renombrado Filósofo Ateo Inglés, Anthony 

Flew sobre la Existencia de Dios. Filósofo Inglés quién años más tarde escribiría su libro (2007): “There are 

God” (Hay un Dios) reconociendo al Dios de la Creación y de la Revelación. El hno. Warren también 

debatió bajo la misma premisa con Wallace Matson (profesor de Filosofía por la Universidad de Berkeley, 

CA.) en 1978, y en 1980 con Joe Barnhart (profesor de Filosofía por la Universidad del Norte de Texas) 

sobre la Ética Moral. Sin embargo, la primer gran volumen apologético lo publicó en 1972 bajo el título: 

“Have Atheists Proved There Is No God? (¿Han Probado los Ateos que no hay Dios?). 

     De 1958 a 1968 fue escritor de Staff de la conocida Revista Gospel Advocate. Una publicación que tuvo 

sus inicios en 1855. De 1969 a 1989 comenzó a editar la conocida y militante revista “The Spiritual Sword” 

(La Espada Espiritual) periódico que continua hasta el día de hoy bajo la misma esencia doctrinal editada 

por Alan Highers.  Es autor de cerca de 30 valiosos libros entre ellos: Jesus: The Lamb Who Is a lion, Our 

God —A Sun and Shield, The Bible Only Makes Christians and The Only Christians. Junto a Garland Elkins 

editó un número de Lecturas sobre la predicación “God Demands Doctrinal Preaching” y Lecturas sobre 

“The Living Messages of the Books of the Old and New Testament”.  

      Su único Volumén sobre el hogar y el matrimonio es esté: “Marriage Is For Those Who Love God—

And One Another”, y es una obra espléndida, argumentativa, persuasiva, saturada de sabios principios y 

consejos bíblicos y sin duda una de las mejores obras escritas sobre la preparación del Matrimonio por un 

Cristiano en el pasado siglo. A través de su nieto, el hermano Thomas Bart Warren hemos obtenido el 

permiso para publicar por primera vez en Español esta significativa obra. El hermano Bart Warren es parte 

del equipo Warren Christian Apologetics Center en Vienna, West Virginia. Él junto a Charles Puig, Dick 

Sztanyo, Rolland Pack y Glenn Hawkins dan conferencias en centros educativos e Iglesias para exponer el 

modernismo y ateísmo contemporáneo.  Publican libros de índole Apologético y se esfuerzan por mantener 

el rico legado de conocimientos escritos que el hermano Warren construyó mientras estuvo en su 

tabernáculo corporal. A su deceso, le siguió su amada esposa Faye (2001). Le sobreviven tres hijos, Jan 

(Coleman), Karen y Lindesy (profesor de Freed-Hardeman). 

 

— El Traductor al Español, Armando Ramírez, Octubre de 2014 
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        Muchos buenos libros ya han sido escritos sobre el tema del Matrimonio. Espero que este 

pequeño volumen realice alguna contribución a esa serie de literatura. Cuando comencé el 

estudio que culminó en el libro el cual ahora sostienen en sus manos, no tenía planes para 

publicar el material, el cual fue primeramente presentado oralmente. 

 

        Los ancianos de la Iglesia de Cristo Eastridge, en Forth Worth, TX. Una congregación 

con la que he trabajado como ministro por más de nueve años, me pidió hablar en conexión 

con la apertura de un nuevo auditorio de la Iglesia Eastridge, sobre el tema del matrimonio. 

Esto fue hecho en una serie de cinco sermones. 

 

        Cuando los ancianos de la Iglesia Eastridge y yo hablamos sobre la necesidad para 

semejante serie de sermones, imaginamos los siguientes grupos entre los que pudieran 

beneficiarse de tal estudio: (1) Jóvenes que nunca han sido casados pero que están buscando 

casarse; (2) Jóvenes que ha estado casados por algún corto tiempo, pero que todavía no 

conocen mucho sobre el matrimonio; (3) Los que han estado casados por algún tiempo pero 

cuyos noviazgos fue una aventura pasajera; (4) Los que para quienes el matrimonio fue un 

verdadero problema, lleno de contenciones y amargura; (5) Los que cuyo matrimonio esta en 

gran problema, y por lo tanto, en peligro de divorcio. Los sermones fueron preparados con 

estos grupos en mente. 

 

       Cuando los sermones fueron presentados noche tras noche, la respuesta de aquellos que 

los escucharon fue verdaderamente muy motivante para mí. Antes de cada presentación de 

los sermones, sabia que había una necesidad de semejantes estudios, pero después de la 

exposición de los sermones, el hecho fue revelado que había una más grande necesidad de la 

que yo había sospechado. Fue evidente para mí que las personas estaban hambrientas de una 

serie dedicada a este tema. Había predicado sobre varios aspectos del matrimonio antes, pero 

hubo un valor añadido a esta serie dedicada presentada dentro de un lapso de sólo tres o 

cuatro días. Muchas de las personas que oyeron los sermones simplemente insistieron que los 

sermones fueran publicados y puestos en una forma permanente de modo que otros pudieran 

también tener acceso al material que fue preparado para los sermones orales. No había 

pensado que los sermones fueran algo inusual, pero dada la insistencia de muchos, decidí 

participar en la publicación de ellos. El lector debe decidir por si mismo si fue o no ésta una 

tarea sabia. 

 

         Debido a que creo firmemente que Dios creó al hombre a su propia imagen, y debido a 

que también creó firmemente que el matrimonio es uno de Sus establecimientos, he intentado 

explicar el significado y los propósitos del matrimonio a la luz de lo que entiendo que la Biblia 
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enseña. He leído muchos buenos libros, pero siempre he reconocido a la Biblia ser autoritativa 

en todo asunto de lo que habla. 

 

       Aunque creo que los consejeros y médicos matrimoniales pueden ser muy útiles, y 

aunque ellos han dicho y escrito muchas buenas cosas sobre las relaciones matrimoniales, no 

creo que las personas puedan hacer de su matrimonio lo que debería de ser sin ser guiados por 

la enseñanza de la Biblia. Creo firmemente que la Biblia da la respuesta a los problemas 

básicos que surgen en el matrimonio.  Por lo tanto, recomiendo de todo corazón el estudio de 

la Biblia a cualquiera que esta planeando casarse o quien ésta ya casado. Las personas que 

siguen sus enseñanzas serán exitosas en su matrimonio. También motivo al estudio sincero de 

la Biblia cada día a toda persona. Sinceramente espero que todo lo que he dicho en este libro 

este en armonía con la enseñanza de la Biblia. El matrimonio puede ser una fuente de gran 

felicidad. Puede ser también una fuente de gran infelicidad. El matrimonio puede ser un 

instrumento para un gran crecimiento espiritual. Puede también ser un obstáculo el cual se 

interponga en el crecimiento espiritual. 

 

       Es mi oración que los lectores de este libro puedan encontrar algo que les capacite a vivir 

mejor el uno a otro y a andar más cerca de Dios. Si esto sucediera en el caso de aun una sola 

pareja, entonces la publicación de este libro habrá sido digno del esfuerzo.  

 

      Por mucho tiempo he estado convencido que el matrimonio, en su sentido más alto e 

ideal, es para los que verdaderamente aman a Dios y el uno al otro. Esta convicción me ha 

conducido a predicar esta serie de sermones, y esto a su vez a la publicación de este libro, Que 

el Señor bendiga la lectura de este libro. 

 

— Thomas B. Warren  
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RECONOCIMIENTOS 
 

 
          Al preparar la serie de estos sermones que han sido impresos en este libro, recibí 

asistencia de un número de fuentes. Mi deuda a estas  muchas fuentes es extensa. 

 

         Mi fundamental y autoritativa fuente de material fue la Biblia, la cual firmemente creo 

ser la Palabra de Dios inspirada. Aunque he recibido ayuda de otras fuentes, he intentado 

hacer de cada palabra de este libro estar de acuerdo con la enseñanza de la Biblia. Espero que 

no haya fallado en este punto. 

 

         Otras fuentes aparte de la Biblia son más bien difíciles de precisar. A lo largo de los 

diecisiete años que he servido como ministro del Evangelio, he hablado a muchas personas. 

Es probable que muchos pensamientos que ahora siento que son originales realmente pueden 

venir de algunas de estas fuentes. 

 

         Estoy seguro que estoy en deuda a otros ministros del Evangelio. He hablado con ellos. 

He leído sus libros y artículos. Estoy seguro que he aprendido de ellos. Ellos no deben ser 

acusados de cualquiera de mis faltas en este libro, pero ellos deben ser acreditados con mucho 

de lo bueno que puede estar en el. 

 

        Muchas parejas casadas han venido a mí buscando ayuda cuando su matrimonio no 

parece ser lo que debiera. Estoy feliz y agradecido en ser capaz de decir lo que estoy seguro 

con la ayuda de Dios será de ayuda a muchos. Mientras les he ayudo a ellos, me he ayudado 

a mi mismo, Creo mejorar como persona y aprender más de la voluntad de Dios en la vital 

relación del matrimonio. 

 

      Estoy también agradecido a muchos de mis profesores del Colegio y la Universidad. 

Aunque sería difícil, sino imposible, para mí designar este ultima información de datos 

especificar los puntos que ellos me han dado, sé que su asistencia para mí fue muy útil. 

 

      También, he leído muchos muy valiosos artículos en periódicos y revistas religiosas de 

varios tipos. He leído también muchos libros. La siguiente es una lista de algunos que creo 

fueron de valor en la preparación del material que es encontrado en este libro: The Twentieth 

Century Christian editado por M. Norvel Young (muchos artículos de este periódico); The 

Gospel Advocate editado por B. C. Goodpasture (muchos artículos de este periódico); This Love 

of Ours por Leslie R. Smith; Success in Marriage por David R. Mace; Your Marriage—Duel or 

Duet? Por Louis H. Evans; The Recovery of Family Life por Elton y Pauline Trueblood; Design 

for Christian Marriage por D. W. Small; How to Live 365 Days a Year por John A. Schindler, M 

.D; The Will to Live por Arnold A. Hutschnecker, M. D; A Woman Doctor Looks at Life and Love 
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por Marion Hilliard, M. D.; Sexual Responsibility of Woman Maxine Davis; How to Keep Your 

Wife Happy por W. W. Orr; Mind and Body por Flanders Dunbar, M. D.; Neurotic Interaction in 

Marriage editado por Victor W. Eisenstein, M. S.; The Christian Home por P. D. Wilmeth (este 

libro fue como un estudio guia para una clase enseñada por el autor de este volumen); Six 

Talks on Family Living por Henry R. Brandt; The Way por E. Stanley Jones; The Four Loves por 

C. S. Lewis; Sexual Fulfillment in Marriage por the Groves. 

 

         Mis agradecimientos son extendidos a los ancianos de la Iglesia de Cristo en Eastridge, 

en Forth Worth, Texas (Frank o. Allen, Wade L. Banowsky, W. L. Burlison, y Thomas A. 

Gardner), por su planeación de la serie de sermones, los cuales resultaron en la publicación de 

este libro. Si esta serie no habría sido planeada, estoy seguro que nunca habría planeado este 

libro. 

 

       Mis agradecimientos también son concedidos a los que tan fielmente asistieron a los 

sermones cuando fueron presentados oralmente por la respuesta maravillosa que ellos dieron 

a esas exposiciones. Fue por la insistencia de los que escucharon los sermones que los planes 

surgieron para la publicación de la serie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


