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Introducción:  
 

 A continuación analizaremos el texto bajo consideración.  Dado que, dicho pasaje ha 
sido mal interpretado por muchos en el ámbito religioso para respaldar sus enseñanzas 
falsas al respecto.  

 

1.  Breve síntesis del tema principal de Mateo 19:1-12 
 
Como es de saber, siempre es menester considerar el contexto a fin de no dar una explicación 
alejada de la realidad del tema.  De esta manera, pasemos a sintetizar rápidamente el contexto 
de este punto. 
 

1.1 Jesús sale de Galilea para trasladarse a Judea, donde multitudes les seguían (1-2). 
 
1.2 Luego, vemos que se le acercan unos fariseos --- lo que era muy común --- a Jesús para 

tentarles con una pregunta acerca del divorcio.  Digo tentar, puesto que, nunca los fariseos 
u otros grupos religiosos de aquella época les hicieron preguntas para saber,  sino para 
atraparlos en sus argumentos.  Pero, como todos sabemos, siempre Jesús demostró ser 
superior en todas sus respuestas.  Este es un claro ejemplo de que Cristo era el Hijo de 
Dios.  Jesús le responde bien a los fariseos en sus preguntas capciosa, respecto al repudio 
(vv. 3-8).   

 
1.3 El punto principal en este contexto era el matrimonio.  Específicamente sobre el divorcio. 

Sin embargo, no es mi intención, en esta lección abordar el tema en sí, sino más bien, 
sobre la palabra eunucos. 

 
1.4 Jesús introduce su mandamiento respecto al matrimonio.  Cambia significativamente en 

cuanto a las razones para repudiar a una pareja.  Ya sea mujer o varón.  Ahora, entre una 
ley no muy favorable para los que repudiaban a su mujer por cualquiera causa. (vv.9).   

 
1.5 Los discípulos de Jesús entendieron la situación.  Por lo que, Jesús pasa a explicar que no 

todos son capaces de recibir esto.  ¿Qué cosa? El matrimonio. (vv.10-11). 
 
1.6 Ahora Jesús menciona tres tipos de personas que no pueden casarse.  Esto es los 

eunucos.  Y explicó la condición de cada uno. (vv.12). 
 

2.  Lo que muchos han deducido de Mateo 19:12 
 
Bueno, respecto a este tema, tenemos que afirmar que, al igual que en otros pasajes de la Biblia, 
muchos han distorsionado el significado de este texto para su propia perdición.  Sin embargo, 
hay muchos que por la falta de investigación, inocentemente, mal entienden el asunto.  Empero, 
no hay justificación de ningún tipo, este caso.  Ahora veamos lo que muchos han concluidos 
respecto a este texto: 
 

LECCIÓN # 13 
EUNUCOS 

Un análisis de Mateo 19:12 
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3.1 Que el texto habla de manera general.  De modo que, se aplica para el caso de la 
homosexualidad o afeminados. 

3.1 Que los que sirven a Dios, incluyendo a los sacerdotes y papas, deben quedarse sin casar, 
por cuanto la Biblia dice “se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos”. 

 
La conclusión (1) se basa en la premisa que, tantos homosexuales, afeminados y lesbianas 
nacieron así.  Y el texto dice claramente “hay eunucos que nacieron así de vientre de su 
madre”.  Por lo tanto, por qué no decir que hay homosexuales que nacen así.  Afirman que se 
trata de la misma situación.  Y que Jesús no tenía necesidad de mencionar el resto.  Está tácito 
en el versículo.  Pero tal conclusión no es válida y, sobre todo, ridícula que está en conflicto en 
otros partes de la Biblia.  Ignoran por completo el contexto del mismo.   
 
La conclusión (2) también es inválida, puesto que, no se refiere a una imposición de otros.  
Sino de voluntad propia. 

 
3.  El sentido correcto de Mateo 19:12 
 

3.1 Eunuco procede del vocablo griego [eunoucos] que denota (a) un hombre castrado, (b) uno 
que está naturalmente incapacitado para, o se abstiene voluntariamente de, el matrimonio.  
(W.E.Vine).   

 
3.2 Jesús menciona tres categorías de eunucos.  Las dos primeras son literales, mientra que la 

última es en sentido figurativo. Veamos los porqués: 
  

3.2.1 “Eunucos que nacieron así del vientre de su madre” 
Estas personas nacen impotente para adquirir relaciones íntimas.  Nacen así.  No significa 
que sean homosexuales.  Sino que, nacen con defecto desde el vientre de su madre.  Esto 
concuerda con la definición (b) de Vine.  Puesto que, que es algo que viene desde el 
vientre de su madre.  Está incapacitado para el matrimonio, en el sentido de tener algún 
defecto físico. 
 
3.2.2 “Hechos eunucos por los hombres” 
Esto hace referencia a las personas que eran castrados.  No nacían con defecto.  Sin 
embargo,  ya sea, por algún castigo o práctica de la sociedad se le hacía tal situación.  
Entonces, el individuo quedaba incapacitado para el matrimonio.  La castración se prohibía 
en Israel, los eunucos en el sentido físico eran de origen pagano y por lo tanto excluidos de 
la congregación (Deut. 23:1). 
 
3.2.3 “Eunucos por causa del reino de los cielos” 
Las dos anteriores  es en sentido literal.  Pero ésta es en sentido metafórico.  Ahora 
veamos por que razón. 
En la definición que nos proporciona Vine dice “uno que se abstiene voluntariamente”.  
Esta definición concuerda con esta parte del texto. Dicha persona no ha nacido así del 
vientre de su madre ni tampoco ha sido castrado por los hombres como en el segundo 
caso.  Sino que, teniendo el privilegio como cualquier hombre común y corriente, se 
abstiene voluntariamente para servir a Cristo en su reino.   Este es el caso del apóstol 
Pablo en 1Cor. 7:7 “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; […]”. Pablo 
no tenía ningún defecto ni problema para adquirir matrimonio, sin embargo, prefirió 
quedarse soltero, voluntariamente para servir a Cristo.  Es un don ser eunuco de esta 
categoría.  No es cualquier varón que pueda ser eunuco de esta clase.   Pero, Pablo no dijo 



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 3 
 

que estaba mal casarse para uno que quería servir a Dios.  No dijo nada en contra del 
matrimonio.  Al contrario, más adelante añadió: “pero si no tienen don de continencia, 
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando (1Cor.7:9).  El punto de Pablo es 
que hay una relativa ventaja para el soltero servirle a Dios (1Cor. 7:32-33), puesto que, 
tiene más tiempo para ocuparse del Señor, no así, los casado.  Sin embargo, no dijo que 
era una regla o mandamiento como muchos tratan de demostrar.   

 

4.  Respondiendo a las conclusiones falsas 
 

--- Que el texto habla de manera general.  De modo que, se aplica para el caso de la 
homosexualidad o afeminados. 
  

   --- Que los que sirven a Dios, incluyendo a los sacerdotes y papas, deben quedarse sin casar, 
por cuanto la Biblia dice  “se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos”. 
 
Como ya he dicho anteriormente, las dos conclusiones son falsas.  Ahora veamos, los textos de 
la Biblia que exterioriza dicha falsedad.   
 

4.1 Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra por causa de la inmoralidad que se había 
multiplicado.  Dentro de las cuales estaban los homosexuales y otros.  (Gén. 18 – 19)  
Pablo escribió sobre estas personas a los santos en roma y corinto. (Rom. 1:18-32; 
1Cor.6:9-10). 

 
4.2 La Biblia dice que Dios hizo --- (y hace) --- al hombre perfecto, pero ellos buscan su propio 

camino. (Ecles. 7:29; Gén. 6:4-6). 
 
4.3 Prohibir el matrimonio, a un individuo, es doctrina de satanás, independientemente de la 

razón.  (1Tim.4:3; Heb.13:4). 
 
Mediante esta breve lección, hemos podido ver que el texto de Mateo 19:12 no justifica la 
homosexualidad ni la prohibición del matrimonio por causa del reino.  Sino más bien, se trata de 
una mala interpretación.  Podría ser que se trate de distorsionar el sentido del versículo para 
respaldar la doctrina bajo cuestionamiento.  
 
En definitiva, la explicación de un texto que está en conflicto con otros pasajes, implica que ha 
sido mal interpretado.  O quizás se trate de un pretexto para justificar ciertas doctrinas bajo 
consideración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


