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¿Es La Polígama Permitida Por Dios?
Hoy en nuestra actualidad, no solo en este país, sino por doquier, la moralidad del hombre se ha
degradado. Parece ser que entre más pasa el tiempo, peor se ponen las cosas en cuanto la
moralidad. Hoy con las nuevas ideas (que no son muy nuevas) del “amor libre” y el
consentimiento de parejas de vivir juntas antes del matrimonio se han imprentado en nuestra
sociedad con la idea de mejora la familia o las relaciones entre parejas. No cabe duda que cuando
el hombre piensa, no hay límite hasta donde pueda llevar las cosas, no dudo que por esto Dios
dijo a través del profeta Isaías, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros camino, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.” (Isaías 55:8-9). La sociedad ahora no solo busca aceptar el homosexualismo,
sino que lo apoya cediéndole el derecho de contribuir matrimonio hombre con hombre y mujeres
con mujeres, al punto de blasfemar contra Dios y su Palabra. Notemos hasta donde ha llegado el
hombre; “El sitio Web TruthBearer.org, dedicado a “presentar la poligamia cristiana a las
iglesias”, declara desvergonzadamente: “Hasta que lleguemos a amar a las esposas tan
desinteresadamente como Cristo quien dio Su vida ama a las iglesias, cualquier pensamiento
personal en cuanto al matrimonio plural debería ser principalmente sobre el crecimiento a ese
nivel en Cristo” (“Poligamia Cristiana...”, 2008)”[Apologetics Press.Org. En español-La Depravación
Sexual Continua Expandiéndose-por Dave Miller, Ph. D.]. Cristo solo tiene una esposa (Efesios 5:22-27) y
notemos, “Él murió por ella. La pluralidad de esposas o esposos (polígama) no es permitida por
Dios, pues es contra todo lo que Él ha establecido para el hogar (Génesis 2:24; Mateo 19:4-6);
así que consideremos algunos puntos importantes del por qué la polígama no es permitida por
Dios.

La Polígama No Es Permitida Por Dios Porque: Destruye La Pureza Del Matrimonio
Cuán importante es que recordemos lo importante que es el matrimonio, teniendo en mente quien
fue el que lo instituyo y su propósito. Dios en su infinita sabiduría creó al hombre a su imagen y
le dio ayuda idónea, creando a la mujer, habiendo dicho antes: “No es bueno que el hombre este
solo…”. Dios creó a UN hombre y UNA mujer para que estos se unieran y fueran UNA sola
carne. Cuando leemos el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos da un ejemplo en el problema
que se encontraba entre los corintios. Pablo exhorta a los corintios por lo que están haciendo,
notemos: “De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se
nombre entre los gentiles; tanto que ALGUNO tiene la MUJER de su PADRE” (1 Corintios
5:1). Aquí Pablo trata con la fornicación que ese estaba practicando entre los corintios, y era tan
alarmante, pues ni aun los gentiles practicaban tal acto (el hijo teniendo la misma mujer de su

padre). Lo que podemos mirar es que el acto que el hijo hace con la mujer de su padre es llamado
fornicación, y aquí en este caso en particular se está haciendo mención de DOS hombres con
UNA sola mujer, y es considerado como pecado, fornicación, acto no aprobado por Dios. Pablo
trata con el acto de fornicación, pero lo que deseo que miremos es que sigue hablando de la
pluralidad en un matrimonio (esposa del padre, y el hijo siendo la tercera persona), y esto no es
aprobado por Dios, pues se está corrompiendo la pureza del matrimonio, la intimo de lo que Dios
estableció. El compartir el cónyuge (con consentimiento o sin consentimiento) es un acto inmoral
y sobre todo es contrario a lo establecido por Dios (Génesis 2:18, 21-22). Es importante que
consideremos que en Génesis 2 se hace mención de un término singular para el matrimonio; el
Señor Jesucristo hace referencia a este principio tan importante cuando se le presenta el asunto
del matrimonio y el divorcio, el cual lo explica diciendo: “VARÓN y HEMBRA los hizo” (Mateo
19:4), notemos esto tan importante, ¡Escrito esta! Varón (singular) hembra (singular) y no dice:
Varón y HEMBRAS. El contribuir matrimonio con varias mujeres es algo que destruye la pureza
del matrimonio, porque quebranta lo íntimo del matrimonio y sobre todo, es en contra de lo que
Dios ha establecido.

La Polígama No es Permitida Por Dios Porque: Degrada a La Mujer
La mentalidad de todo aquel que busca aprobar tal práctica de polígama, lo hace pensando solo
en complacerse a sí mismo. La mentalidad de algunos países (África, Irlanda, y ahora cerca está
en este mismo país) concerniente a la mujer, es que ella es un objeto de posesión y solo eso. Ella
fue creada para el servicio del hombre y nada más. El tener a la mujer en casa como un trofeo del
cual siempre se busca traer otro a casa, esto es una mentalidad errónea, idea que cultos practican
tales como lo son los mormones. Ellos han buscado legalizar su práctica de polígama,
poniéndolo bajo su religión (a lo cual ellos dicen les es permitido por su fe que practican – así lo
permito José Smith). Pero conociendo lo que dijo Dios concerniente al matrimonio lo hemos
establecido en el primer punto; ahora, no debemos olvidar lo que las Escrituras dicen
concerniente a la mujer. 1) Fue hecha a la imagen de Dios – “Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y HEMBRA los creó” (Génesis 1:27). Esta mujer es a
la que Dios manda que debemos dar HONOR como a vaso más frágil (1 Pedro 3:7). Esta mujer
es a la que Dios manda que amemos al punto de dar la vida por ella (Efesios 5:25). La práctica
de tener más de una mujer es una señal de una mente depravada, y corrompida que solo busca
satisfacer sus apetitos carnales, lo cual es en contra de Dios.
No cabe duda que las cosas se irán de mal en peor, más el Cristiano debe de estar listo para no
ser movido de su fe (Efesios 4:14), y saber dar razón de su fe (1 Pedro 3:15). Cuán importante
es que el cristiano no solo conozca las Escrituras para su beneficio, sino que también las conozca
para ayudar a todo aquel que se encuentran en error.

