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El Significado dE la  
SExualidad dEl HombrE

Dios es espíritu (Juan 4:24), y como el hombre está creado a Su imagen (Gén. 
1:26-27), él es un ser espiritual.  Esta es la existencia eterna y primaria del hombre.  
El hombre existía antes de que el cuerpo fuera formado (Gén. 2:7),  y continuará 
siendo después que el cuerpo sea abandonado en la muerte (Ecles. 12:7; Sant. 
2:26; 2 Cor. 4:16).  Ambos, varón y hembra, mientras las formas físicas fueron 
formadas más tarde, son los primeros seres espirituales creados a la imagen de 
Dios (Gén. 1:27).

Como el hombre fue introducido en un mundo físico, Dios formó para él una 
forma masculina, formada de los elementos físicos (Gén. 2:7; 1 Tim. 2:13). La 
forma femenina fue formada del varón (Gén. 2:23).  La sexualidad - varón y 
hembra -  es una expresión física, por la cual la raza física es perpetuada (Gén. 
1:28; 3:16).  No obstante, esta sexualidad tiene un significado que va más allá de 
las expresiones físicas.

El hombre, generalmente, es de esta manera, una criatura de doble naturaleza.  El 
ser espiritual es creado (bara, Hebreo), mientras que el cuerpo es formado (yatsar) 
de los elementos físicos.  El hombre, de esta manera, está equipado para la vida en 
esta tierra.  Su contacto con el mundo físico es a través de su ser físico, su carne.

La “carne” (sarx, Griego) es la conexión de uno al medio ambiente físico.  Todos 
sus contactos, experiencias, y conocimiento del universo físico vienen a través 
de la carne.  La carne es la composición física; el cuerpo es su forma.  La carne, 
por tanto, abarca más que la simple forma física, envuelve toda la personalidad.

“Porque cuando  llegamos a Macedonia, nuestra carne no tuvo sosiego, 
sino que de todas maneras estábamos atribulados; por fuera guerras, por 
dentro temores” (2 Cor. 7:5 - Versión Moderna).      

La palabra es usada para designar un ser.

“Por tanto, por obras legales ninguna carne será justificada delante de 
él...” (Rom. 3:20; Gál. 2:16 - Versión Moderna).

“Para que ninguna carne se gloríe delante de Dios”  (1 Cor. 1:29 - Ver-
sión Moderna).

Este entendimiento de “carne” (sarx) es esencial para una apreciasión de la 
relación matrimonial así ordenada por Dios.

Al primer varón y hembra que Dios creó, los bendijo, y “llamó el nombre de 
ellos Adán” (Gén. 5:2).  Los formó como un varón y una hembra.  Jesús enfatizó 
esta verdad en Su discusión con los Fariseos:  “...el que los hizo al principio, varón 
y hembra los hizo...y los dos serán una sola carne” (Mateo 19:4-5).  Después de 
eso, Dios decretó que el hombre (singular) debería dejar a su padre y a su madre 
y unirse a su esposa (singular) en una relación de una “sola carne” (Gén. 2:24).  
Esto resume el significado de la sexualidad del hombre.

Siendo “una carne” no significa “un cuerpo”, refiriéndose a la cópula, sino a 
un estado de ser, a una relación que existe como resultado del compromiso que 
es reflejado en la intimidad del intercambio sexual.  En vista de que la carne es 
la conexión del hombre con el medio ambiente físico,  dos se convierten en una 
carne significando las consecuencias ontológicas de la unión.  Ellos comparten 
las experiencias de la vida como si compartieran el mismo medio de contacto 
físico con el mundo físico, eso es, “nada puede sucederle a uno sin que el otro sea 
influenciado, no importa lo que sea el impacto.  Lo que ellos oyen y ven, tocan y 
comparten.  Están unidos en sus gozos y desilusiones, en su paciencia y sus penas, 
o en cualquier cosa que el mundo les traiga” (C. G. Scorer, The Bible and Sex 
Ethics, Pág. 30).  Ya no están más separados ni son personalidades independientes.  
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Encuentran el cumplimiento de su ser en la relación de una sola carne.

Esta henosis, el hacer de los dos uno, es efectuada por el compromiso total 
de las dos personalidades, de la una con la otra, y es expresada en el estrecho 
intercambio de la carne, eso es, en el intercambio sexual.  Ellos, en lo sucesivo, 
comparten la vida como si tuvieran una conexión corpórea común con el mundo.

Los “dos serán una sola carne”.  Dios nunca ordenó una pluralidad de compa-
ñeros sexuales ya fuera para el hombre o la mujer.  Solamente los dos serán “una 
sola carne” a medida que Dios los une en una relación para toda la vida (Mateo 
19:6; Rom. 7:2; 1 Cor. 7:39).  El sexo fuera del matrimonio es una violación 
del propósito creativo de Dios para el hombre y es subversivo de la felicidad y 
bienestar del hombre.  Dios, quien nos creó, sabe lo que es mejor para nosotros, 
y Sus leyes reflejan esta sabiduría y preocupación (Ecles. 2:3; 12-13; Jer. 10:23).  
La fornicación, por tanto, es un pecado muy grave:  Es un rechazo de la completa 
felicidad y bienestar y es destructiva para la relación de “una sola carne”.   “...
Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Cor. 6:18).  El efecto es ontológico, 
creando una henosis inválida.

“¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella?  
Porque dice:  Los dos serán una sola carne” (1 Cor. 6:16).

El intercambio sexual está confinado a la relación de una sola carne; envuelve 
toda la personalidad, no solamente el cuerpo como algo aparte de uno mismo.  
“El `cuerpo’ no es simplemente el organismo físico, sin el yo total ... por tanto, 
el intercambio es mucho más que el simple acto físico que ocurre en la periferia, 
por decirlo así, de la experiencia personal; esto abarca y afecta el todo del hom-
bre y el todo de la mujer en el mismo centro y profundidad de su ser, de manera 
que después ninguno puede ser jamás como si nunca se hubieran juntado .... Esta 
substitución verbal sirve para revelar el verdadero carácter de la unión sexual, y 
exponer la falacia, tan común ahora como lo estuvo entre  los Corintios, que el 
intercambio casual y promiscuo es ̀ natural’ y no significa nada” (Derrick Sherwin 
Bailey, The Mystery of Love and Marriage, Pág. 52).  El estar “unido” a una ramera 
(1 Cor. 6:16) “indica que la unión sexual constituye un lazo permanente entre las 
partes.  Lo que se ha hecho vivir, moralmente, en ambos; ninguno de los dos es 
en lo sucesivo libre del otro” (W. Robertson Nicoll, Expository Greek Testament, 
Vol. II, Pág. 820).

(En los casos de violación, no hay compromiso mutuo para el acto; el deseo, el 
consentimiento, y el compromiso son rehusados.  “Pero siempre que un hombre 
y una mujer entren libremente en una relación sexual, teniendo bien enprincipio, 
su intercambio; siempre los convierte en algún sentido en `una sola carne’...”) 
[Bailey, op cit., Pág. 53].

Ahora deberá ser obvio que los pecados sexuales son sicológicamente más 
graves.  Y mientras que Dios esté deseando perdonar, cuando se arrepienten, per-
manecen las consecuencias.  Esto es visto más amplio en el adulterio.

“¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?  ¿An-
dará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?  Así es el que se 
llega a la mujer de su prójimo; no quedará impune ninguno que la tocare.  
No tienen en poco al ladrón si hurta para saciarse su apetito cuando tiene 
hambre; pero si es sorprendido, pagará siete veces; entregará todo el haber 
de su casa.  Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; corrompe 
su alma el que tal hace.  Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca 
será borrada.  Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el 
día de la venganza.  No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque 
multipliques los dones” (Proverbios 6:27-35).
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Toda actividad sexual fuera del matrimonio es contraria al propósito creado 

por Dios y a Su expresada voluntad.  Esto incluye no solamente el intercambio 
premarital y el adulterio, sino también la homosexualidad y el bestialismo.  Cuando 
los hombres se alejan de Dios, se despojan así mismos de la moralidad definida por 
Dios y son entregados a una mente reprobada, eso es, a una mente vacía de juicio.  
Sus inclinaciones son viles, encendiéndose en su lascivia unos con otros (Rom. 
1:24-28).  Esto es una abominación (Lev. 18:22).  Su depravación es evidenciada 
en su deseo  por copular con los animales.  Nuevamente, Dios indica:

“Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni 
mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es perver-
sión” (Lev. 18:23).

La seriedad de tales pecados sexuales es evidenciada por el hecho de que Dios 
los convirtió en ofensas capitales (Lev. 20:15-16).

Desde el principio Dios deseó, para la felicidad y bienestar de Su creación, que 
la sexualidad se confinara a solamente dos personas dentro del matrimonio, a la 
relación de “una sola carne”.  Dios creó a los dos, un varón y una hembra.  Dios 
no creó al hombre para relaciones sexuales sucesivas.  Jesús enfatizó este punto 
con los Fariseos, a medida que averiguaban acerca de los divorcios:  “...el que los 
hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo:  Por esto el hombre dejará padre 
y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”  (Mateo  19:4-5).  El 
divorcio es el resultado del pecado y es algo que Dios odia (Malaq. 2:16).  [Jesús 
enseña que la única forma en que uno puede ser inocente en un divorcio es cuando 
el pecado  (de fornicación) precede y es la causa para que la parte inocente repudie 
a la culpable (Mat. 19:9)].

Cuando los hombres ignoran la sabiduría de Dios y se implican en relaciones 
sexuales fuera de la relación de la “una sola carne” designada para el hombre, 
trae sobre sí mismo desdicha.  Huir de la fornicación en todas sus formas:  Inter-
cambio premarital, adulterio, homosexualidad, bestialismo, y otros.  Los jóvenes 
deben entender el significado de la sexualidad y prepararse para la única relación 
que Dios ha ordenado.  Aquellos que están casados dentro del designio de Dios 
deben honrar el compromiso hecho,  comprendiendo que es un compromiso para 
toda la vida.  Al obedecer la voluntad de Dios, se siega felicidad y bienestar.  Al 
contravenir a Dios y rechazar su sabiduría, se siega culpa y reproche ahora ... y si 
no se arrepiente, tristeza eterna (2 Cor. 5:10).

(Gospel Anchor, Vol. 11, Pág. 34; Gene Frost).


