
 
 

DEVOCIONAL 
26 Bien pegados 
 
 
 
Lectura bíblica: Génesis 2:18–25 
 

  
 
El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
Génesis 2:24 

Hay un secreto increíble que necesitas saber acerca del amor matrimonial. Y ya tienes 
edad para saberlo. ¿Estás listo? Si en el futuro quieres un matrimonio duradero y lleno de 
amor, necesitas un ingrediente especial: un pegamento permanente como el Poxipol. 

Quizá estés pensando: ¡Ay! ¿Dios quiere que mi cónyuge y yo nos peguemos las manos 
para poder caminar siempre juntos?  

No exactamente. Dios tiene un tipo de pegamento más profundo. Génesis 2:24 ordena 
al hombre a permanecer pegado a su esposa. Eso es lo que significa “unirá”. Cuando esposo 
y esposa están pegados el uno al otro con el pegamento de Dios, constituyen un matrimonio 
tan unido que perdurará. 

Enamorarse —el lado emocional del amor— es muy semejante al pegamento que usas 
en la escuela. No es bastante fuerte como para mantener unido al matrimonio. Aun en las 
mejores relaciones, los sentimientos van y vienen. No producen una unión inquebrantable 
ni un matrimonio que dure toda la vida. 

Pero hay otro tipo de pegamento. Es como un pegamento de calidad industrial. Es lo 
único que mantiene unido al matrimonio. Es el pegamento a toda prueba que se llama 
compromiso. 

Oh, estás pensando, quiere decir tener una ceremonia de casamiento. ¡No! Dar el “sí” 
delante de un pastor, firmar un acta matrimonial es una parte, pero compromiso es mucho 
más profundo que eso. Compromiso significa decidir darte diariamente a tu pareja, y luego 
darse los dos a Dios como una unidad. Usar ese tipo de pegamento es soldar a dos personas 
con tanta fuerza que pueden resistir todas las presiones, los tirones, los estiramientos y los 
retorcijones que la vida les depara. 

Algún día probablemente aparezca tu príncipe azul o tu dulce princesa. Eso será como 
fuegos artificiales iluminando el cielo. Como música a tus oídos cuando él o ella diga algo. Y 
jurarás que te encuentras en el cielo cuando estás con esa persona especial. Eso es 
enamorarse, y es una experiencia hermosa. Pero formar un matrimonio sólo con ese 
sentimiento es como tratar de pegar dos ladrillos con el pegamento que usan en la escuela. 
 
 



 
 
 
 
 
 Estarás listo para ponerte serio en cuanto al matrimonio únicamente cuando puedas 
responder afirmativamente a esta pregunta importante: “¿Estoy listo para pegarme a esta 
persona permanentemente?”. 

Cuando tú y tu amado comparten el lazo del compromiso a Dios y uno al otro, los fuegos 
artificiales y la música no desaparecerán. Sencillamente no serán tan importantes como el 
pegamento permanente. 
 

PARA DIALOGAR: ¿Con qué tipo de pegamento estás contando para mantener unido tu 

matrimonio del futuro? 

 
PARA ORAR: Señor, enséñanos cada día por el resto de nuestra vida lo que significa un 

compromiso auténtico y lleno de amor. 
 

PARA HACER: Escribe una nota para agradecer a los que te muestran lo que es el 

pegamento permanente del compromiso matrimonial. 
 

 


