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INTRODUCCIÓN:  

Satanás engaña al mundo entero (Ap 12:9) y que mejor forma de hacerlo sino 

a través de las religiones falsas, especialmente por medio de la cristiandad 

apóstata, el SIA, es decir, EL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA. 

Dentro del SIA, hay una corriente entre los falsos maestros y apóstatas, y es 

esa doctrina consiste en enseñar, que para estar casados hay que firmar 

papeles ante las autoridades civiles, para ellos firmar esos papeles es el 

matrimonio y si usted no firma esos papeles está en “fornicación”, y ha de 

arrepentirse de ese hecho. 

En este pequeño estudio bíblico voy a desenmascarar esa doctrina. 

Veremos cuál es Matrimonio en la biblia y que era la fornicación. 



Y también vamos a analizar los pasajes bíblicos, que esos apostatas y 

analfabetos bíblicos del SIA esgrimen, para propagar su doctrina falsa. 

 

1.SIGNIFICADO DE MATRIMONIO: 

  

En primer lugar, veamos el significado de la palabra matrimonio según el 

concepto bíblico  

 

DICCIONARIO LAROUSSE: 

 

MATRIMONIO: 

(Lat. Matrimonium) 

Consumar matrimonio, TENER ACTOR CARNAL. 

Como puede ver el Matrimonio o lo que es lo mismo el casamiento, es 

TENER EL CARNAL, es decir LA UNIÓN SEXUAL. 

el hombre toma una mujer, copula a ella, se llega a ella, es decir (TIENEN 

RALACIONES SEXUALES) y permanecen juntos. 

Este tipo de matrimonio es el que veremos en este estudio. 

 

2.MATRIMONIO o CASAMIENTO EN LA BIBLIA:  

Desde la creación hasta los tiempos del siglo I de la era cristiana, se hacen 

notar que el hecho de que el matrimonio ERA LA UNIÓN SEXUAL.   

Veamos los siguientes pasajes:   

Génesis 2:24  

Por tanto, DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE 

UNIRÁ A SU MUJER, Y SERÁN UNA SOLA CARNE.  

 

En este pasaje adán es bien claro, dice que el hombre dejará a sus padres, y se 

unirá es decir copulará, se llegará a su mujer, permanecerá con ella, y los dos 

serán una sola carne, es decir un matrimonio.   

Este matrimonio o unión sexual, es al que YESHÚE (Jesús) también se 

refirió, con la enseñanza, de que el hombre que toma una mujer, y se llega a 

ella, debe permanecer con ella, y no desecharla por cualquier causa.  

Mateo 19:3-5 

Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al 

hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?  

El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que 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?  

Los fariseos preguntaron a YESHÚE (Jesús), si era licito al hombre repudiar a 

su mujer por cualquier causa o lo que es lo mismo DESPEDIR A LA 

MUJER, es decir DIVORCIARSE DE ELLA POR CUALQUIER 

CAUSA, YESHÚE (Jesús) les respondió: que si no habían leído que el que 

los hizo al principio, varón y hembra los hizo y que por tanto el hombre debe 

dejar a sus padres, unirse a su mujer, es decir tomar una mujer, llegarse a ella 

y PERMANECER, en otras palabras, no desecharla por cualquier causa.  

Por lo tanto, la enseñanza, es que el hombre tome una mujer, que haya estado 

soltera, se una, copule, se llegue a ella, y permanezca con ella, y no la deseche 

por cualquier causa, y si la desecha por cualquier causa, sin haber fornicación 

es un adultero, tal como se lee, más abajo en el verso 9 del cap. citado.   

también el Apóstol Pablo, recalco este tipo de unión:  

Efesios 5:31 

Por esto DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE 

UNIRÁ A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE.  

 

Fíjese bien en estas palabras del apóstol pablo, pues dijo lo mismo que adán, y 

YESHÚE (Jesús), el hombre debe dejar a sus padres y unirse, tomar alguna 

mujer, copular, llegarse a ella, y permanecer con ella, y los dos son una sola 

carne, es decir un Matrimonio.  

Cuando el hombre toma alguna mujer, y se llega a ella, copula a ella, y 

permanecen juntos, los dos pasan a ser una sola carne, es decir un Matrimonio. 

Esta es la enseñanza de Adán, YESHÚE (Jesús) y del apóstol pablo, que el 

SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) ha pervertido, enseñando que, 

para estar casados, hay que firmar papeles, sino usted está en fornicación. 

Si el matrimonio fuera lo que enseña el SIA, Adán, YESHÚE y el Apóstol 

pablo hubieran dicho lo siguiente:  



Dejará el hombre a su padre y a su madre, FIRMARÁ PAPELES ANTE 

LAS AUTORIDADES Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE.  

Sin embargo, eso NO ES LO QUE DIJERON.  

LAWTON Y TOSATO COMENTAN AL RESPECTO:  

Génesis 2:24 proporciona un profundo resumen de la voluntad de 

Dios PARA LAS RELACIONES SEXUALES: “Por tanto, dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne”. La frase introductoria “por tanto, [heb. ‘Al-ken]” indica que la 

relación de Adán y Eva se confirmó como el patrón para todas las futuras 

RELACIONES SEXUALES HUMANAS (Lawton, 1986; Tosato, 1990). 

Por lo tanto, es verídico que esos pasajes de Adán, YESHÚE, y del apóstol 

Pablo se refieren A LA UNIÓN SEXUAL.   

En la Biblia hay muchos pasajes que demuestran irrefutablemente, que el 

matrimonio, es LA UNIÓN SEXUAL del hombre con alguna mujer, es decir 

que el hombre tome una mujer, copule a ella, SE LLEGUE A ELLA, y eran 

una carne es decir un Matrimonio. 

 

TEXTOS COMO:  

 

Deuteronomio 24:1 

CUANDO ALGUNO TOMARE MUJER Y SE CASARE CON ELLA, si 

no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le 

escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de 

su casa.  

Fíjese en este pasaje, dice que si algún dice que cuando algunos TOMARE 

MUJER Y SE CASARE CON ELLA, si no le agradare por haber hallado en 

ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su 

mano, y la despedirá de su casa.   

Ahora, resulta que la palabra hebrea que se traduce CASARSE es: ַעל  Baal בָּ

Corresponde a la #H1166, DE LA CONCORDANCIA STRONG: Y esta 

palabra hebrea también se traduce: LLEGARSE A ELLA, esto en las 

escrituras es un EUFEMISMO PARA INDICAR RELACIONES 

SEXUALES.  

Cada vez que en las escrituras aparece la frase llegarse a ella, o se llegó a ella, 

es un EUFEMISMO PARA INDICAR RELACIONES SEXUALES 

 



Por ejemplo: 

Génesis 30:3-4 

Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; LLÉGATE A ELLA, y dará a luz 

sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella.  

Así le dio a Bilha su sierva por mujer; Y JACOD SE LLEGÓ A ELLA. 

 

Rut 4:13 

Booz, pues, TOMÓ A RUT, Y ELLA FUE SU MUJER; Y SE LLEGÓ A 

ELLA, y YEHVEH le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 

 

Por lo tanto, allí lo tiene, casarse en las escrituras, es los mismo, que UNIRSE 

SEXUALMENTE, esto demuestra que uno se casa, o contrae matrimonio, 

cuando se acuesta con la pareja, NO CUANDO FIRMA PAPELES, ANTE 

LAS AUTORIDADES CIVILES.   

 

Simplemente se toma alguna mujer, que haya sido soltera, copulan, SE 

LLEGAN A ELLA, es decir tienen RELACIONES SEXUALES, y 

permanecen juntos y son un Matrimonio. 

Decir que el matrimonio se es cuando se firman papeles ante las autoridades, 

es de lo más falso y estúpido eso NUNCA EXISTIÓ EN TIEMPOS 

BÍBLICOS. 

3. LEYES JURIDICAS: 

Fue durante el siglo XIX (19) que el Matrimonio experimento un 

movimiento jurídico creando del mismo una institución.  

Las partes se adhieren a un estado civil, a un conjunto sistematizado 

imperativo de derechos y obligaciones señalados por la ley.  

El movimiento Jurídico del Matrimonio, fue puesto por gente ajena a la 

revelación de Dios, y con el tiempo el verdadero Matrimonio, se ha perdido, a 

tal punto que las iglesias apóstatas del SIA, lo consideran fornicación sin 

ninguna base escritural.  

El verdadero Matrimonio establecido en la ley de Dios, era LA UNÓN 

SEXUAL del hombre y la mujer, es decir que el hombre tome alguna mujer, 

copulara a ella, SE LLEGUE A ELLA, y permanezca con ella y pasaban a 

ser una carne es decir Matrimonio. 



Dios jamás estableció que el hombre debía firmar papeles, para estar casados, 

eso se lo ha inventado el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), para 

Dios no es necesario firmar papeles, para estar casados, alegar eso es una 

SEÑAL DE APÓSTASIA. 

Sin embargo, como los cristianos, debemos obedecer a las autoridades 

terrenales: 

Romanos 13:1-2 

SOMÉTASE TODA PERSONA A LAS AUTORIDADES SUPERIORES; 

porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios 

han sido establecidas.  

De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 

resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.  

Tito 3:1 

Recuérdales QUE SE SUJETEN A LOS GOBERNANTES Y 

AUTORIDADES, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.  

 

1 Pedro 2:13-14 

Por causa del Señor SOMETEOS A TODA INSTITUCIÓN HUMANA, 

ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él 

enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 

bien.  

La explicación es simple ya que estos textos, son muy mal interpretados por el 

SIA, para alegar que Dios exige papeles para estar casado. 

Como esos textos dicen bien claro, que debemos sujetarnos a los gobernantes 

y autoridades, primero es la unión que Dios establece, en las escrituras, LA 

UNIÓN SEXUAL y luego para legalizar, ante el estado esa unión, firmar 

papeles, pero para estar casados, no hacen falta tales papeles.  

4. LA FORNICACIÓN: 

Otro punto a tener en cuenta es la fornicación, ya hemos visto que el 

Matrimonio la Biblia es LA UNIÓN SEXUAL, NO FIRMAR PAPELES 

ANTE LAS AUTORIDADES, pero los verdaderos cristianos, debemos tener 

cuidado con la fornicación, y no unirnos sexualmente con cualquier mujer. 



Veamos ¿qué es la fornicación? 

La palabra griega que se traduce FORNICACIÓN, es: Πορνεία 

Porneía Corresponde a la #4202 DE LA CONCORDANCIA STRONG:  

esta palabra griega se refiere una PROSTITUCIÓN, donde van incluidos el 

adulterio e incestos y figurativamente la idolatría. 

Veamos algunos ejemplos de esto: 

Esto es lo que escribió el Apóstol pablo respecto a la fornicación 

1 corintios 6:16-18: 

¿O no sabéis que EL QUE SE UNE CON UNA RAMERA, es un cuerpo 

con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.  

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  

HUID DE LA FORNICACIÓN. Cualquier otro pecado que el hombre 

cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio 

cuerpo peca.  

¿Dice ese pasaje, que la unión sexual sin firmar papeles sea fornicación?   

En ninguna parte, el Apóstol Pablo estaba hablando en ese pasaje de las 

relaciones sexuales con RAMERAS, el que tiene sexo con una RAMERA, se 

une a ella y hace un cuerpo con ella, es decir los dos llegan a ser una sola 

carne, o dicho en otras palabras se casa con esa RAMERA, y eso es de lo que 

tenemos que huir los verdaderos cristianos, un verdadero Santo de Dios jamás 

tiene relaciones sexuales con RAMERAS. 

Lo que pablo estaba diciendo: es que uno se casa cuando se acuesta con una 

mujer, NO CUANDO FIRMA PAPELES, ANTE LAS AUTORIDADES 

CIVILES, sino CUANDO SE ACUESTA CON LA MUJER.  

Si lee el verso 18: Pablo identifica las relaciones sexuales con RAMERAS, 

con la Fornicación y dijo: que los cristianos de Corinto huyeran de esa 

fornicación, es decir que no se acostaran con RAMERAS, pues eso es lo que 

Dios condena y detesta en la biblia.  

Observe que, EN NINGUNA PARTE de ese pasaje, pablo dijo que la 

fornicación, sea la unión sexual sin firmar papeles, sino que la fornicación es 



Tener sexo con RAMERAS, eso destroza la enseñanza del SIA (SISTEMA 

IGLESIERO APÓSTATA) respecto a la fornicación.   

También según pablo la fornicación, es un adulterio e incesto   

1 Corintios 5:1 

De cierto se oye que hay ENTRE VOSOTROS FORNICACIÓN, y tal 

fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno 

tiene la mujer de su padre. 

Fíjese que pablo en este otro pasaje identifico la fornicación, con EL 

ADULTERIO, e INCESTO, porque en este pasaje cierto individuo de la 

iglesia de corinto, se había acostado con la mujer de su padre, esto también es 

un acto de formación, ya que es UNA PROSTITUCIÓN.   

Posdata, También he de decir que la fornicación, es también las relaciones 

sexuales con maricones.  

Judas 7               

Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 

manera que aquéllos, HABIENDO FORNICADO E IDO EN POS DE 

VICIOS CONTRA NATURALEZA, fueron puestas, por ejemplo, 

sufriendo el castigo del fuego eterno.  

Los habitantes de Sodoma y Gomorra, violentos y viciosos, eran fornicarios, y 

es por eso que Dios los destruyo totalmente con fuego, no dejando a ninguno 

de ellos vivo. 

El detalle esta en este tipo de relaciones sexuales prohibidas, que son actos de 

inmoralidad sexual, de PROSTITUCIÓN, pero NO LA UNIÓN SEXUAL 

DE UNA PAREJA.    

5. ARGUMENTOS DEL SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) 

Ahora vamos a analizar y a refutar algunos argumentos, que suelen citar, los 

Apóstatas del SIA, para negar que el Matrimonio es la unión sexual, y que 

Dios exige que, para estar casados, y que, según ellos, la unión sexual es 

fornicación sin firmar papeles es fornicación. 

A: Deuteronomio 22:13-30 



Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la 

aborreciere,  

y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y 

me llegué a ella, y no la hallé virgen;  

 entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales 

de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta;  

y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por 

mujer, y él la aborrece;  

y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he 

hallado virgen a tu hija; pero ved aquí las señales de la virginidad de mi 

hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad.  

Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán;  

y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la 

joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y la 

tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días.  

Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven,  

Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los 

hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel 

fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de en medio de ti.  

Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, 

ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer 

también; así quitarás el mal de Israel.  

Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la 

hallare en la ciudad, y se acostare con ella;  

Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, 

y morirán; la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque 

humilló a la mujer de su prójimo; así quitarás el mal de en medio de ti.  

Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare 

aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se  

Mas a la joven no le harás nada; no hay en ella culpa de muerte; pues 

como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es 

en este caso.  

Porque él la halló en el campo; dio voces la joven desposada, y no hubo 

quien la librase.  

Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, 

y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos;  

Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 



cincuenta piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló; no 

la podrá despedir en todos sus días.  

Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre 

Los mentirosos del SIA para enseñar que la unión sexual es fornicación: Dicen 

que la ley enseña que una Israelita, que tuvo relaciones sexuales antes del 

Matrimonio, era castigada y apedreada. 

ANALICEMOS EL CONTEXTO: 

Versos 13-19: se refiere al castigo que recibía el esposo o novio que acusaba 

en falso a su novia de no ser virgen, el esposo o novio era castigado con pagar 

una multa de 100 piezas de plata al padre de la novia, además tenía que tenerla 

por esposa y no podía repudiarla. 

En ninguna parte se condena LA UNIÓN SEXUAL.  

Los versos 20-22: Habla del caso que la esposa no fuera virgen, sino una 

RAMERA que fornicaba en casa de su padre, pero OJO no con su novio, sino 

con otros, en tal caso la mujer era apedreada, a la puerta de la casa de su padre 

o dicho en otras palabras era apedreada por ser una RAMERA e INFIEL que 

fornicaba con otros.  

El verso 22: habla claramente del ADULTERIO, es decir un sujeto que era 

sorprendido con la esposa de otros, en este caso los dos habían de ser muertos.  

Como puede ver, este pasaje POR NINGUNA PARTE dice que la 

fornicación sea LA UNIÓN SEXUAL. 

Versos: 23-24: habla del caso de una muchacha virgen, desposada con un 

varón y entonces otro varón la encuentra en la cuidad, y se acuesta con ella. 

Pues bien, los dos debían de ser apedreados, y morir a la puerta de la ciudad, 

la joven porque no dio voces, o, dicho en otras palabras, era apedreada porque 

era RAMERA, a la cual le gustaba tener sexo con el que no era su novio, y el 

tipo que se acostó con ella también moriría apedreado, porque humillo a la 

mujer de su prójimo. 

Observe que quien se acostó con esa chica, no era su novio sino un extraño, 

que la encontró en la ciudad, y se acostó con ella, con beneplácito de ella. 



Por lo tanto, cuando el SIA cita ese pasaje para decir: que LA UNIÓN 

SEXUAL, sin firmar papeles, era condenado a muerte están diciendo, UNA 

GRAN MENTIRA, ya que no eran novios los que tenían sexo, sino que era 

otra persona que tenía sexo con la chica.  

Los versos 25-27: Habla del caso de un tipo que encuentra en el campo a una 

joven desposada, y la viola entonces el violador ser muerto, sin embargo, la 

Joven debía vivir, ya que dio voces de auxilio y nadie la ayudo.  

Este pasaje tampoco habla POR NINGUNA PARTE, de LA UNIÓN 

SEXUAL ENTRE NOVIO. 

Los versos 28-29: Tampoco habla POR NINGUNA PARTE de la unión 

sexual entre novios, lo que habla ese pasaje es de un varón que encuentra a 

una joven virgen, es decir soltera y se acuesta con ella.  

Observe que el pasaje no está hablando de violación, ni tampoco de adulterio, 

sino de un par de solteros que se acuestan y tienen sexo.  

¿CUÁL ERA EL CASTIGO?  

Según los apóstatas, falsos maestros del SIA, ese par de solteros eran unos 

fornicarios, que merecían la muerte, pues no, ellos no eran condenados a 

muerte porque no estaban pecando, esa UNIÓN SEXUAL de ese par de 

solteros, no tiene nada que ver con la fornicación, y jamás eran castigados a 

muerte. 

Lo que Dios dice en ese pasaje bien claro: es que el varón debía de dar al 

padre de la chica 50 piezas de plata como dote, y ella debía ser su esposa, es 

decir estar unida a él, por el resto de su vida sin poder repudiarla.  

Y el 22:30: el texto se está refiriendo a incestos, Dios condena, los varones 

que tienen sexo con la esposa de su padre, sea su madre o su madrastra. 

Por consiguiente, Deut 22: 13-30: que cita el SIA no condena POR 

NINGUNA PARTE LA UNIÓN SEXUAL, en ninguna parte dice que sea 

fornicación, sino que la fornicación es UNA PROSTITUCIÓN, tener sexo 

con RAMERAS, o MARICONES, ADULTERIOS e INCESTOS, y 



curiosamente JAMAS en la santa ley de Dios, se condena a un par de novios 

que tienen sexo.  

B: LAS PASIONES JUVENILES:  

2 Timoteo 2:22: 

HUYE DE LAS PASIONES JUVENILES, y sigue la justicia, la fe, el 

amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.  

Cuando ese pasaje dice pasiones juveniles, en dicho pasaje en ningún parte 

condena LA UNIÓN SEXUAL. 

Lo que pablo dijo a Timoteo: es que huyera de las pasiones juveniles ¿Y A 

QUE PASIONES JUVENILES SE REFIERE? Pues a la fornicación es 

decir el irse con RAMERAS, pues esa pasión es pecaminosa y se condena en 

la biblia, como por ejemplo 1 corintios 6:16-18: cuando pablo dijo que 

huyéramos de la fornicación, quiso decir las relaciones sexuales con 

RAMERAS, pues de eso está hablando el pasaje.  

Citar ese pasaje para decir que unión sexual, sin firmar papeles es fornicación, 

es aberración y tergiversar la palabra de Dios, las pasiones juveniles o 

excitaciones sexuales, no son pecaminosos, ni malos, cuando esa pasión es 

con tu novia, pero si esa pasión es con rameras, maricones, o con la mujer de 

otro, entonces sí que estas pecando y tendrás castigo de Dios. 

C. LAS CONCUBINAS: 

1 Reyes 11:3 

Y tuvo setecientas mujeres reinas Y TRESCIENTAS CONCUBINAS; y 

sus mujeres desviaron su corazón.  

Lo Apóstatas del SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA), salen con el 

argumento estúpido, de que el matrimonio no puede ser tomar una mujer, y 

unirse sexualmente porque según ellos entonces ¿que eran las concubinas?, 

según ellos para que haya concubinas, hay que firmar papeles. 

Ahora bien, esto de lo más ridículo y se sale del contexto HISTORICO 

BÍBLICO, para aquel entonces NO ERA NECESARIO FIRMAR 

PAPELES, PARA QUE HUBIERA CONCUBINAS, eso NO EXISTIA 



EN AQUEL ENTONCES, eso se LO HAN INVENTADO ELLOS, 

sencillamente las concubinas ERÁN TAMBIEN ESPOSAS, U AMANTES, 

pero de menor valor, es decir eran esposas DE MENOR DERECHO que las 

esposas principales 

Por lo tanto, NO ERA NECESARIO FIRMA, PAPELES PARA QUE 

HUBIERA CONCUBINAS.  

Lógicamente en ese tiempo, también tomaban otras mujeres, y se llegaban a 

ellas, se unían sexualmente a ellas, pero el valor o derecho que se les concedía 

era menor que el de las esposas principales.  

CONLUSIÓN:  

El Matrimonio en la Biblia siempre fue que el hombre tomara alguna mujer, se 

llegara a ella, tuviera relaciones sexuales con ella, nunca firmar papeles ante 

las autoridades civiles, NO EXISTE NI UN SOLO TEXTO, donde Dios 

condena la unión sexual, pero el SIA (SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) 

son esos falsos maestros que prohíben el casamiento es decir la unión sexual.  

1 Timoteo 4:3 (Biblia Jagios griega)      

PROHÍBEN LA UNIÓN SEXUAL y requieren abstinencia de comidas 

que él Theos creó para ser comidas con acción de gracias por aquellos que 

han llegado a confiar y saben la verdad. 
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