
“MEJORES SON DOS QUE UNO” 
(ECLESIASTÉS 4:9-12) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(799. SÁB. 130413) 
 

SERMÓN EN OCASIÓN DE LAS BODAS DE LOS HERMANOS  
CODY DANIEL LANDERS Y DÁMARIS RÍOS MEDRANO. 

 
 El matrimonio es una institución divina. El matrimonio no nació en el corazón del 

hombre. Los seres humanos no lo inventaron. Sino que es una idea de Dios, es un 
plan original de Dios.  

 El primer libro de la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo llamó Adán. Pero 
observó que el hombre estaba solo y dijo Dios en su corazón: “… No es bueno 
que el hombre esté solo;  le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). 

 Esto nos enseña con firmeza que el propósito del Señor al instituir el matrimonio 
es que los esposos permanezca unidos, siempre unidos, y sean de ayuda mutua. 

 Cody y Dámaris, hoy inician la aventura del matrimonio juntos; permanezcan así, 
juntos y enfrenten y venzan todas las cosas siempre juntos.  

 El escritor del libro de Eclesiastés nos habla aquí de los beneficios de la unidad.  
 Meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico y descubramos por qué mejores 

son dos que uno. 
 
1º PORQUE PROCURAN MEJOR PAGA CUANDO VIENE EL TRABAJO (4:9). 
 Cody, Dámaris, ustedes no solo van a formar un matrimonio común, van a formar 

un matrimonio muy especial; porque van a ser un matrimonio al servicio de Dios. 
 Ustedes ahora serán un equipo que honra y glorifica al Dios Altísimo con sus vidas.  
 Dentro del ministerio van a tener muchas luchas, tiempos difíciles, trabajos. Pero 

si lo realizan juntos, el trabajo en la Obra del Señor es grato, placentero, deleitoso.  
 Cuando se sirve al Señor como matrimonio, el trabajo se hace mucho mejor.  
 Nuestro Señor Jesucristo muy sabiamente siempre envió a sus obreros de dos en 

dos. Así, ahora, el Señor los está enviando en pareja para gloria de su Nombre. 
 Cody, Dámaris, sean un equipo invencible en el trabajo del Señor. Les aseguro que, 

además del galardón en el cielo, aquí en la tierra disfrutarán de ricas recompensas 
como el gozo de servir juntos; caminar juntos en una misma dirección, tomados 
de la mano y teniendo la mirada fija en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. 

 
2º PORQUE PRESTAN AYUDA CUANDO VIENEN LOS PROBLEMAS (4:10). 
 El texto parece referirse a dos que van de viaje y entonces, si uno de ellos cae, el 

otro le ayudará a levantarse.  
 En el matrimonio se aplica esta misma regla: El uno ayudará al otro si cayere.  
 A veces habrá caídas, ya de una forma o de otra; pero es necesario que uno ayude 

a su compañero. Con oración, con comprensión, con amor, con valentía.  
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 Ya sea Cody o ya sea Dámaris, pero llegará el momento en que sufrirán caídas. 
 Si es Cody, allí estará Dámaris para ayudarle a levantarse; si es Dámaris, allí 

estará Cody para auxiliarle. Si uno está solo y sin socorro, es mucho muy difícil 
levantarse de nuevo. Por eso, este texto dice enfáticamente: “¡Ay del solo! Que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante”.  

 En el matrimonio, algunas veces él, otras veces ella, pero hay momentos de 
debilidad. No todo en la vida va en forma ascendente. Lo cierto es que hay crestas 
y valles. Pueden ser momentos de depresión, de melancolía, de prueba, de 
tentación, etc. Es allí donde los esposos deben apoyarse el uno al otro.  

 A veces sólo observamos sólo una parte del cuadro. Los esposos deben saber 
observar a su cónyuge. Deben aprender a leer entre líneas. Deben aprender a 
darse cuenta si su pareja sufre, o si está pasando por un tiempo difícil.  

 Hablando humanamente, nadie más cercano y más indicado que nuestro cónyuge 
para ayudarnos en los tiempos de dificultad. 

 
3º PORQUE PROPORCIONAN CALOR CUANDO VIENE EL FRÍO (4:11). 
 Lo cierto es que vendrá el frío a sus vidas. Pero allí estará el uno para calentar al 

otro. Por frío debemos entender el desánimo espiritual, el desaliento moral, 
también la enfermedad física; o la misma senectud que vendrá invariablemente. 

 La Biblia cuenta que el rey David cuando ya fue viejo y entrado en años, le cubrían 
con ropas pero no se calentaba. Entonces sus siervos buscaron a una joven virgen 
para que durmiera a su lado, lo abrigara y le proporcionara su calor.  

 El matrimonio ha sido diseñado para esto mismo precisamente. Para que el uno 
con su cuerpo, con su entusiasmo, con su ánimo, proporcione calor al otro.  

 Cody, Dámaris, cuando venga el frío, no olviden darse calor el uno al otro. 
 
4º PORQUE PROVEEN PROTECCIÓN CUANDO VIENE EL PELIGRO (4:12). 
 El escritor supone el ataque a uno de los dos; pero los dos juntos resistirán.  
 Sin embargo, lo más sobresaliente de este pasaje es la última parte de este texto 

que dice: “… y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”.  
 Aquí parece sugerir la idea que ustedes son dos pero que al unir sus vidas bajo la 

bendición de Dios, entonces ya no son dos, sino tres.  
 Donde haya dos estrechamente unidos en santo amor y comunión, Cristo vendrá a 

ellos por su Espíritu; entonces, hay un cordón triple. Cody, Dámaris, cada día al 
levantarse pidan al Señor que con ustedes forme este cordón de tres dobleces.  

 En el matrimonio cristiano es de vital importancia adorar a Dios juntos. Los 
momentos devocionales no solo darán un excelente alimento espiritual, sino 
también estrecharán más sus lazos matrimoniales. No hay nada mejor que los dos 
inclinen sus rostros ante Dios. Adorar a Dios no sólo es tener unos momentos 
para orar y leer la Biblia, es también buscar su rostro y su voluntad para todos los 
planes y proyectos que se tienen como matrimonio.  

 ¡Que el Señor encamine sus corazones a vivir esta su nueva vida matrimonial, 
siempre juntos! Después de todo mejores son dos que uno. ¡Así sea! ¡Amén! 
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