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Introducción 

 

 Este libro fue escrito con el propósito de ayudar a 

matrimonios cristianos a entender, y a practicar, la voluntad 

de Dios acerca de la comunión matrimonial y las 

responsabilidades de cada uno de los cónyuges.  

 

 Las siguientes páginas se presentan con la plena 

convicción de que podemos mejorar nuestros matrimonios 

y nuestras vidas familiares si nos dedicamos a estudiar y a 

seguir las enseñanzas que la palabra de Dios contiene sobre 

estas áreas de nuestras vidas, pero creo que debemos 

hacerlo con una visión de Reino y eso implica mucho más 

que tener solo el deseo de ser feliz. 

 

 Yo le ruego que no tome esta introducción como un 

breve comentario que solo pretende entusiasmar a un lector, 

de ninguna manera es mi intención. Esta es una clara 

advertencia de cuál debe ser la correcta lectura de los 

conceptos que enseño en cada página, porque no considero 

este libro como una recopilación de consejos 

matrimoniales, sino que pretendo presentarle en este libro 

principios más profundos.  

 

 Por ese motivo le anticipo, con marcado fervor, que 

si no está totalmente dedicado a practicar las enseñanzas de 
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Cristo y su palabra en su vida, de manera tal que impacte 

profundamente en su matrimonio y en su familias, entonces 

no podrá ser efectivo en llevar todo a la plenitud de Cristo.  

 

Si las páginas de este libro desafían su vida y le 

presentan conceptos que son para usted una novedad, es 

absolutamente necesario que determine cambiar sus ideas, 

derribando argumentos y fortalezas que se levanten contra 

el conocimiento de Su Palabra eterna, pero no tome 

livianamente dichos principios. 

  

 Como seres humanos tenemos una tendencia de ver 

los errores en los demás, y corregir a los demás, en vez de 

hacer las correcciones primeramente en nosotros mismos. 

Este error es fatal en el matrimonio porque siempre nos va 

a llevar a pensar como víctimas y no como protagonistas 

necesarios de todo cambio, perdiendo la revelación 

fundamental de que Dios ve al matrimonio como una sola 

carne y a cada uno en particular como portadores de luz y 

de unción.  

 

 Puede que usted porte la vida de Cristo y su cónyuge 

no, o puede que ambos sean cristianos renacidos. 

Igualmente, Dios necesita solo a uno que esté 

verdaderamente dispuesto a ser un portal de Su presencia y 

con eso bastará, pero si son los dos, con más razón, el éxito 

está asegurado. 
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 Hace un tiempo fuimos invitados con mi esposa a dar 

unas conferencias sobre el matrimonio en un retiro muy 

lindo, organizado por una congregación del sur de nuestro 

país. La cita fue en un hermoso hotel durante todo un fin de 

semana, con varios matrimonios dispuestos a participar de 

una impartición especial del Señor, por lo tanto había una 

gran expectativa de lo que había de ocurrir.  

 

 La primera noche (las conferencias comenzaban por 

la mañana) no pude conciliar el sueño y en un momento, el 

Señor me habló y me dijo “que no quería que planteara 

cambios superficiales a sus hijos, sino verdaderos cambios 

desde el corazón”. Entonces comprendí que no eran los 

cambios cosméticos o superficiales los que podían dar una 

verdadera solución a los matrimonios. 

 

 Yo había escuchado muchas veces conferencias 

donde se enseñaba lo que se debía y lo que no se debía hacer 

para un matrimonio feliz, pero a partir de ese momento 

entendí que Dios no está interesado en cambiar nuestra 

conducta primero, sino nuestro corazón, por lo tanto el 

desafío es mucho más profundo y revelador.  

 

 Son muy comunes las enseñanzas de cómo el hombre 

debe tratar a su esposa y de cómo debe honrarla para 

afianzar su matrimonio en plenitud. Por supuesto también 

escuché muchas veces enseñanzas de cómo la mujer debe 

tratar a su marido, de cómo debe honrarlo, atenderlo y 
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seducirlo para que el matrimonio pueda mejorar en todos 

los aspectos. Todo eso está bien, solo que después de ese 

retiro, mi pensamiento nunca más fue el mismo, porque 

comprendí que el matrimonio no es el resultado de 

conductas, sino de una naturaleza. 

 

 El matrimonio no cambia por hacer cosas, el 

matrimonio puede cambiar por el nuevo ser en Cristo que 

porta y manifiesta cada uno de sus cónyuges. Solo la nueva 

naturaleza espiritual es capaz de generar resultados 

genuinos y duraderos. 

 

 Comprendí también que la sangre de Cristo nos 

limpia de todo pecado, pero solo el poder de la cruz es capaz 

de tratar adecuadamente con el pecador. Un esposo 

cristiano o una esposa cristiana que no pase por la cruz solo 

será como cualquier persona sin Dios, puede que más 

instruido de cuál será la voluntad de Dios, puede que 

guardando cierto tipo de deberes espirituales, pero solo eso. 

En definitiva, carecerá del verdadero poder para gestionar 

los cambios necesarios para un matrimonio fructífero. 

 

 Si alguien no tiene la humildad de ver, aceptar y 

aplicar las enseñanzas de Dios a su propia vida no puede ser 

un discípulo de Cristo. Si no está dispuesto a morir a sí 

mismo, tomar su cruz cada día, y seguir al Señor en todo, 

no puede ser discípulo de Cristo y si ese alguien no puede 

asegurar que es un discípulo del Señor, tampoco puede 
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pretender un matrimonio con propósito espiritual. Por lo 

cual también espero que usted sea un discípulo del Señor, 

porque, de no ser así, este libro no le servirá de mucho. 

 

 Es más, podría decirle, sin temor a equivocarme, que 

ya mismo puede dejar la lectura y abrir su corazón al Señor, 

no solo confesando que Jesús es el Señor y que Dios lo 

levantó de entre los muertos, sino también 

comprometiéndose a una vida bajo su voluntad, lo cual si 

hace de todo corazón, no solo le dará un resultado 

inmediato, sino que además producirá cambios en todo su 

entorno. Le reitero, si nunca lo hizo, ¡hágalo! Eso es lo 

primero y fundamental… 

 

¿Qué debo hacer para ser salvo?  

Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, 

y serás salvo, tú y tu casa…”. 

Hechos 16:31 

 

 Este libro por lógica también contiene consejos 

aplicables que pueden bendecir su vida matrimonial, pero 

le ruego tenga muy en cuenta que el matrimonio no es una 

relación, sino una íntima comunión entre dos personas que 

se aman y que no podemos cambiar una situación de 

conflicto, definitivamente y de verdad, si no tenemos ambos 

cónyuges una íntima comunión con el Señor, ese debe ser 

el compromiso antes de seguir adelante con la lectura de 

este libro. 
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“Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. 

Además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente”. 

Eclesiastés 4:12 
 
 Le reitero este concepto antes de comenzar con el 

primer capítulo, si usted solo está convertido al Señor, debe 

tener paciencia, puede que la misma confrontación entre luz 

y tinieblas ponga las cosas aun peor, sin embargo, debe 

luchar, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la 

luz. 

 

 Conozco infinidad de testimonios de personas que 

llegaron solas al camino del Señor y con su cónyuge y 

familia haciéndoles la contra en todo, sin embargo, 

perseveraron sin claudicar y persistieron en guardar la fe 

hasta las últimas consecuencias. En todos los casos el 

resultado fue el mismo: terminaron viendo la gloria del 

Señor. 

 

 Por lo tanto, lo ánimo… Aquí encontrará conceptos 

útiles y vitales para trabajar esperando la consumación de 

toda promesa divina. Dios es fiel y Él nos advierte que, en 

algún momento, los enemigos pueden ser los de nuestra 

propia casa, sin embargo, nunca dice que vamos a perder, 

que no es posible o que nada cambiará… 
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 Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana 

y si usted cree y es un hijo del Rey, ciudadano del Reino 

Eterno, crea, simplemente crea, porque para el que cree 

todo es posible… 
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Capítulo uno 

 

Definiciones sobre  

el matrimonio  
 

 

 Cuando estudio un tema con mayor profundidad, 

analizo primeramente el origen de las palabras y es muy 

impactante el hecho de encontrarme con significados 

inesperados o ajenos a los conceptos que vinculamos 

normalmente con dicho tema. 

 

 En el caso del matrimonio, me ocurrió algo así, ya 

que tales palabras, como esposo, esposa o matrimonio, son 

palabras comunes y totalmente incorporadas a nuestro 

vocabulario, pero creo que son de esas palabras que si le 

preguntamos a la mayoría de las personas cómo surgieron 

o lo que significan etimológicamente no tendrían ni idea. 

Bueno, al menos es lo que me ocurrió a mí, de ninguna 

manera tiene que ser así con los demás, pero creo que un 

buen porcentaje de personas también se encontrarán 

sorprendidas al saberlo.  

 

 La palabra matrimonio proviene del latín: 

Matrimonĭum, proveniente de dos palabras del latín: la 

primera Matris, que significa matriz, como el sitio en el que 
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se desarrolla el feto y la segunda es Monium, que quiere 

decir calidad de..., o sea, la aportación de la mujer que 

contrae nupcias para ser madre. 

 

Por lo tanto, esta definición deja muy claro que la 

unión de dos hombres con sexos iguales, y que no pueden 

procrear entre sí, nunca puede ser matrimonio por rotunda 

imposibilidad física y biológica, ya que ninguno de los dos 

contrayentes posee matriz. En el caso de dos mujeres, 

ocurre lo mismo, ya que si bien ambas tienen matriz, no 

pueden experimentar la concepción sin la intervención de 

un hombre. 

 

La posesión de la matriz y la intervención del hombre 

es pues el condicionante fundamental que se da para que 

pueda constituirse un verdadero matrimonio, desde el 

punto de vista físico, biológico y etimológico. 

 

Otra de las definiciones consideradas por su origen 

etimológico de la palabra “matrimonio” derivada de la 

misma expresión Matris munium proveniente de dos 

palabras del latín: la primera es Matris, considerada como 

madre más que como matriz y, la segunda es Munium, 

otorgándole el significado de gravamen o cuidado, por lo 

cual viene a significar algo así como cuidado de la madre. 

 

Se entiende también, ante dicha definición, que la 

composición familiar establecía un rol fundamental sobre la 
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madre, quien generalmente es la que contribuía más a la 

formación y crianza de los hijos, ubicándola como el centro 

familiar. Es decir, el marido era el encargado de protegerla 

de toda situación, aun a costa de su propia vida. Era también 

el encargado de toda provisión, para ella y sus hijos, de 

manera tal que la familia pudiera desarrollarse de manera 

sana en todos los aspectos. 

 

Esto se deja ver de manera clara en otra posible 

derivación que provendría de Matreum muniens, 

significando la idea de defensa y protección de la madre, 

implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus 

hijos, con lo cual, la definición de matrimonio nada tiene 

que ver con una parejita de enamorados, sino más bien con 

la estructura vital de una familia en desarrollo. 

 

Claro, también podríamos considerar que en otras 

culturas esto puede ser muy diferente, por ejemplo y en 

contraste con ese concepto occidental que acabo de 

analizar, podríamos mencionar el caso del idioma árabe, en 

el que matrimonio es entendido como contrato de coito o 

contrato de penetración, según la traducción de la 

expresión Akd nikah al español. Esto nos choca un poco y 

parece no tener nada que ver con nuestros parámetros, pero, 

bueno, lo menciono a fin de dar ejemplo de lo amplio que 

puede ser el concepto de matrimonio en el resto del mundo. 
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En nuestro país, el matrimonio es considerado como 

una institución social que crea un vínculo conyugal entre 

sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea 

por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos 

y costumbres.  

 

 El matrimonio establece entre los cónyuges, y en 

muchos casos también entre las familias de origen, una serie 

de obligaciones y derechos que también son fijados por el 

derecho, que varían, dependiendo de las leyes de cada país 

o de cada sociedad.  

 

 La unión matrimonial también permite legitimar la 

filiación de los hijos procreados o adoptados por sus 

miembros, según las reglas del sistema de parentesco 

vigente. Vemos claramente, por su significado, que el 

matrimonio en su aspecto natural implica la procreación, es 

decir, la multiplicación de la especie humana.  

 

En su aspecto legal lleva en sí, además del 

reconocimiento social de esa práctica, una sanción jurídica 

denominada: matrimonio civil o de manera religiosa lo que 

se considera como Matrimonio eclesiástico, en ambos 

casos, esto se consuma a través de la celebración de uno o 

varios contratos que incluyen también cuestiones 

patrimoniales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
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A título comparativo, habrá que considerar también 

el concepto de Patrimonĭum, derivado de las palabras 

latinas Patris, que significa padre y Monium, que como 

vimos anteriormente quiere decir calidad de..., o sea, la 

aportación del hombre como varón engendrador o 

progenitor y de proveedor del sustento de la familia. 

 

  Veamos también la definición de esposo/sa. 

Cuando un comerciante de la Antigua Grecia hacía un 

acuerdo con algún proveedor, sellaba el contrato vertiendo 

unas gotas de vino en el altar de alguno de sus dioses. La 

palabra griega para ese gesto era Spendo que significa 

“derramar una bebida”, pero debido al hábito impuesto 

por los comerciantes, Spendo fue adquiriendo poco a poco 

el sentido adicional de “hacer un acuerdo” o “firmar un 

contrato”. 

 A partir de Spendo, se formó en latín el vocablo 

Sponsus, usado para nombrar a la persona que asume algún 

compromiso, así como hoy el que se compromete a 

patrocinar alguna iniciativa es designado, frecuentemente, 

con la palabra tomada del inglés espónsor, tal vez más que 

con la española “patrocinador”. 

 Por lo tanto, si un hombre se compromete a casarse 

con alguien es un Sponsus, y la mujer que hace lo mismo 

con un hombre es una Sponsa, palabra que llegó a nuestra 

lengua como “esposo o esposa”. 
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 Por otra parte, bien podríamos aclarar que el nombre 

de “esposa” con que se aprisionan las muñecas de alguien 

atrapado por la justicia, es una metáfora que data de la Edad 

Media, por la cual se vinculan las ideas de matrimonio y de 

falta de libertad. 
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Capítulo dos 

 

 

El origen del matrimonio 
 

 

 Las circunstancias y experiencias en nuestra vida 

podrían afectar la concepción correcta respecto de lo que es 

un matrimonio según Dios. Todos tenemos una idea 

preconcebida de lo que es el matrimonio, pero dejemos a un 

lado nuestras ideas y busquemos los conceptos de Dios, 

para que sea el mismo Dios, tomando los fundamentos 

desde el principio de la creación, el que nos instruya al 

respecto y nos enseñe de manera tal que podamos derribar 

todo paradigma, si es que lo tenemos, en busca de una idea 

de Reino respecto al matrimonio verdadero. 

 

Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo.  

Hagamos para él una compañera 

apropiada para que lo ayude”. 

Génesis 2:18 B. Kadosh 

 

 Si vamos en busca de lo primero para saber cuál fue 

el diseño de Dios, encontraremos que Dios no le dio una 

esposa a Adán, sino una compañera apropiada para que lo 
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ayude, o como dice la popular versión Reina Valera: “Una 

ayuda idónea” 

 

 Cuando Adán todavía estaba solo el Señor le dijo: 

“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 

de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 

la tierra…”. Por supuesto que él podía hacer todo lo que el 

Señor le mandaba, excepto fructificar y multiplicarse como 

especie, porque no tenía con quién hacerlo. 

 

 Adán podía cuidar del huerto, multiplicar los 

cultivos, cuidar a los animales y aun procurar su 

multiplicación, sin embargo, no podía fructificar sin alguien 

de su misma especie y con la capacidad diferente de recibir 

la semilla y concebir la vida, por lo cual el Señor hizo que 

el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, 

mientras este dormía, Dios le sacó una de sus costillas, y 

luego le cerró el costado. De esa costilla Dios le hizo una 

mujer, quien sería, no solo la que le permitiría concebir, 

sino su compañera, su socia absoluta, ya que de él fue 

tomada para ser hueso de sus huesos y carne de su carne. 

 

 Este diseño descalifica por completo al liviano 

concepto de relación matrimonial. Hoy es muy común que 

se pregunte, incluso en el seno de la Iglesia: ¿cómo está tu 

relación matrimonial? En realidad, el matrimonio, según 
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Dios, no es una relación, sino una comunión profunda entre 

dos personas. 

 

 Según el diccionario una relación es la 

correspondencia o conexión que hay entre dos o más 

personas o cosas. Eso no parece mal, sin embargo, termina 

matando la revelación de la unicidad.  

 

 Por ejemplo, el diseño de la Iglesia no está basado en 

la relación de los santos, sino en la comunión de ellos. Por 

otra parte, la iglesia no se relaciona con Dios, sino que es 

su propio cuerpo. Hago mención de esto, porque hace unos 

años atrás, se decía: “Jesús no es religión, Jesús es una 

relación…”. Y eso estuvo bien, para salir de la estructura 

mental de la religión, sin embargo, ese concepto también es 

equivocado. “Jesús y la Iglesia son uno”. 

 

 Jesús dijo en Juan 15:5 al 7: “Yo soy la vid, vosotros 

los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este 

lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 

hacer. El que en mí no permanece será echado fuera 

como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan 

en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis 

palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho”. En este pasaje vemos que Jesús 

está hablando de la naturaleza y no de una relación. Es 

decir, ¿dónde comienzan los pámpanos y dónde termina la 

vid? Si tocamos una rama, ¿tocamos el árbol? Si alguien 
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toca nuestro brazo, ¿podrá decir que no nos tocó a nosotros? 

Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el esposo junto a la 

esposa conforman un mismo ser. Realmente creo que, si 

esto llegara a revelarse en el corazón de los santos, no 

habría divorcios entre nosotros. 

 

 Aunque los términos “relación”, “unidad” y 

“unicidad” pueden parecernos iguales, hay un matiz entre 

ellos. Observemos este ejemplo en el Señor mismo: Él es el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo, son uno y 

el mismo.  

 

Si consideramos esto como un atributo divino, 

podemos ver que Dios es numéricamente uno y que en su 

carácter es único (unicidad). Implica que no hay más que 

un solo ser divino y que todos los demás seres tienen 

existencia de Él, por Él y para Él, ahí está la revelación del 

cuerpo de Cristo que es la Iglesia, ahí está la revelación del 

matrimonio como un solo ser, unido divinamente para ser 

parte del magno propósito eterno en Cristo. 

 

 Entender estos conceptos es clave para el matrimonio 

de Reino. Si ambos cónyuges asumen ser uno, no podrían 

estar unos días sin hablarse y mucho menos pensar en 

separarse, porque no podríamos hacer eso con nosotros 

mismos. Es decir, nuestro ser es tripartito, somos espíritu, 

tenemos un alma y habitamos un cuerpo, sin embargo, 

aunque podamos separar los elementos, no podemos 
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funcionar separadamente, de manera que el día que nuestro 

ser interior se separe de nuestro cuerpo simplemente 

habremos muerto. 

 

 Por supuesto, Dios nos dará un cuerpo nuevo el día 

de la resurrección, sin embargo, no podremos funcionar en 

esta tierra, porque la legalidad de la vida en la tierra se 

expresa solo con un cuerpo de naturaleza terrenal. Así 

también el matrimonio, por eso ambos somos uno hasta que 

la muerte nos separa. 

 

“El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su 

propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama 

a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. 

Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo 

que Cristo cuida a la iglesia”. 

Efesios 5:28 y 29 

 

El hombre tiene que ver a su esposa como parte de sí 

mismo, él tiene que amarla despojándose de todo egoísmo 

y ver por ella antes que por sí mismo. 

 

Este amor nos llevara a honrarla, amarla y respetarla, 

así como Cristo lo hace con su Iglesia, nosotros debemos 

imitar tal amor y tales cuidados, cuando amamos realmente 

a nuestra esposa e imitamos a Cristo, nunca le haremos 

daño, los daños ocurren cuando nos olvidamos de este amor 

y a quién representamos. 
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El pastor y escritor John MacArthur dijo: “El 

matrimonio bienaventurado y bendecido es el matrimonio 

en el que el esposo ama a su esposa con cuidados sin límites. 

Algo anda muy mal si ella es considerada solo como 

cocinera, ama de casa, acompañante ocasional o compañera 

sexual. Ella es un tesoro inmenso dado por Dios, con el 

propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada...”. 

 

El hombre tiene que imitar a Cristo en su relación con 

la Iglesia, el matrimonio cristiano representa la relación 

entre Cristo y su Iglesia y esta es la imagen que le damos al 

mundo. No podemos amar la esposa de Cristo si no amamos 

la nuestra, porque eso sería un adulterio espiritual. 

 

El amor de Cristo es inquebrantable, así tiene que ser 

el amor del esposo hacia la esposa y el amor de la Iglesia 

para con Cristo es perdurable y genuino, así debe ser el 

amor de una esposa por su esposo. Al menos así es el diseño 

de Dios para el matrimonio. 

 

Dios desea que la esposa honre y ame a su marido 

como la Iglesia lo procura con el Señor, esto no significa 

idolatría, ni devoción extrema, solo implica lo que Pablo 

enseñó en la carta a los Efesios, pero por el momento solo 

estoy tratando con el diseño, ese aspecto profundo del que 

Pablo habla lo trataré unos capítulos más adelante. 
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“Más diréis: ¿Por qué?  

Porque Jehová ha atestiguado entre ti  

y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido 

desleal, 

siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto”. 

Malaquías 2:14 V.R.V. 

 

 También vemos aquí, según la Palabra de Dios, que 

el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer, en el 

cual Dios interviene. Por supuesto, lo hace siempre y 

cuando dicho matrimonio haya sido constituido dentro de 

su perfecta voluntad. Aclaro esto porque, tradicionalmente, 

se considera que todo matrimonio que pasa por una 

ceremonia religiosa es unido por el Señor y en realidad no 

es así. 

 

 Cuando la Escritura considera lo que Dios unió, no 

se refiere a lo que unió un pastor o cura en una ceremonia 

religiosa, sino a que ambos novios, siendo cristianos, oraron 

y buscaron con denuedo que el Señor les mostrara 

claramente si la persona escogida es la que había preparado 

para tan trascendente motivo. 

 

 Yo he visto que muchas personas se casan y luego 

piden la bendición de Dios, pero en realidad es al revés, 

deben buscar la bendición de Dios y, por causa de una unión 

bendita, deben pasar por una ceremonia, que no es otra cosa 

que el sello público, de lo que ha determinado Dios. 
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 Hay ocasiones en las cuales he recibido a una pareja 

de jóvenes enamorados pidiendo que ore por ellos y por el 

noviazgo que han comenzado y yo no tengo problemas con 

eso, estamos para bendecir, sin embargo, siempre les 

pregunto si ese noviazgo comenzó por una dirección de 

Dios o solo porque se gustaron un día. Lamentablemente 

muchas veces no están seguros, solo se gustan y piden la 

aprobación para sentir paz, no obstante, grande puede ser el 

problema si como cristianos no buscan la perfecta voluntad 

del Señor. 

 

 Con esto no estoy sugiriendo que pueden sufrir un 

castigo divino, solo digo que los resultados pueden no ser 

los esperados, por causa de no pedir dirección. Un 

matrimonio de Reino es un matrimonio bajo el gobierno de 

Dios y no puede resultar un matrimonio bajo gobierno, si se 

gestó en el seno de simples deseos personales. 

 

 Puede que a esta altura del capítulo usted se esté 

preguntando: ¿qué pasa entonces con aquellos que 

conocieron al Señor estando ya casados? Incluso ¿qué 

sucede con los matrimonios que llegan hasta el punto de 

separarse? 

 Bueno, así como de manera personal entramos en un 

proceso de redención, igualmente el matrimonio puede ser 

redimido, para someterse ambos libremente al gobierno de 

Dios y por supuesto, ser cubiertos por la bendición divina. 
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 Cuando uno de los cónyuges conoce al Señor antes 

que el otro, debe tener paciencia y clamar por la obra del 

Espíritu Santo en el corazón del otro. Esto no podemos 

realizarlo nosotros, pero podemos orar a Dios y activar la 

fe, esperando el tiempo de la conversión verdadera. Solo 

entonces comienza un tiempo de redención matrimonial. 

 

 Esto no puede ocurrir cuando uno solo es el que está 

convertido, por más que pida a Dios, el paso necesario es la 

conversión del cónyuge, para que ambos, con Dios en sus 

corazones, comiencen un nuevo tiempo de victoria. 

 

 ¿Qué ocurre cuando dos personas se unen fuera de la 

voluntad de Dios, siendo cristianos? Bueno, tendrán que 

tener mucha paciencia y determinar amarse a pesar de que 

surjan con el tiempo marcadas diferencias. No es imposible, 

solo que encontrarán confrontaciones y roces habituales, 

que se pueden superar por el amor que ambos tengan hacia 

el Señor. 

 

 Los seres humanos somos propensos a determinar 

fuera de la voluntad de Dios, destruir lo que determinamos 

y luego pedirle a Dios que lo restaure, pero la vida de Reino 

no es así. La restauración y la plenitud no vienen por magia, 

vienen por reencauzarnos en Su propósito y gestionar con 

sabiduría todo proceso de restauración. 
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 Yo sé que muchas congregaciones invitan a 

matrimonios para la restauración, pero nunca se debe 

presentar esto como algo mágico o instantáneo, hay que 

trabajar en la fe y tener paciencia. Luego sí puedo asegurar 

que verán la gloria de Dios.  

 

Hay una gran diferencia entre contrato y pacto: 

 

El contrato se puede terminar por incumplimiento de 

una de las partes. Es decir, uno aporta el 50 % y la otra parte 

tiene la obligación de aportar el otro 50 %. En el caso de 

que el socio no esté cumpliendo con su parte, el otro 

tampoco está obligado a cumplir su obligación. 

 

Por el contrario, el pacto no puede anularse nunca, 

cada una de las partes debe dar el 100 %, no el 50%. Y 

cada uno debe hacerlo, sin importar la gestión de la otra 

parte, solo deben honrar el pacto. Es decir que cada uno 

debe hacer su parte, aunque el otro no haga la suya. El 

matrimonio NO es un contrato, sino un pacto. 

 

Los enemigos del pacto: 

 

1) El egoísmo: 

El egoísta es la persona inmoderada y con excesivo 

amor a sí misma que hace atender desmedidamente al 

propio interés, sin cuidarse del de los demás. El egoísmo es 

la práctica del yo y eso deja fuera del pacto a cualquiera. 
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El egoísmo es una de las más bajas manifestaciones 

de la naturaleza humana. Está ligado al corazón desde niños 

y se alimenta de raíces de amargura, del individualismo, del 

materialismo, de la ambición, de la ansiedad y, sobre todo, 

de la debilidad espiritual. Una persona inconversa que sea 

egoísta no terminará de resolver su problema jamás, esto 

solo puede lograrse en el poder de la cruz. 

 

El egoísmo es una enfermedad emocional 

degenerativa, que siempre tiende a sacar ventaja para sí. El 

egoísta piensa mucho en sí mismo y en obtener las personas 

y las cosas que él quiere. Ve las cosas como “buenas” o 

“malas”, de acuerdo a la forma en que le afectan y tiende a 

creer que él es quien tiene la razón casi siempre, le cuesta 

mucho aceptar las diferencias que otros pueden expresar, 

por eso es tan dañino en el matrimonio. 

 

Todos tenemos, en alguna medida, un poco de 

egoísmo y lamentablemente puedo asegurar que entre 

mayor sea nuestro egoísmo, mayores serán nuestros 

problemas. Lo más difícil es que esta actitud es, por lo 

general, inconsciente en el que la tiene. Sin embargo, es 

evidente para el que la ve y sobre todo para el que la sufre 

como víctima. No hay nada más difícil que convencer al 

egoísta de que es egoísta. Solo el Espíritu Santo puede 

realizar esa tarea. 
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“Porque todos buscan lo suyo propio, 

no lo que es de Cristo Jesús”. 

Filipenses 2:21 V.R.V. 

 

El egoísmo es un destructor de matrimonios porque 

nos hace insensibles o poco sensibles a las necesidades y 

deseos de nuestro cónyuge, para poner énfasis en nuestros 

deseos, nuestras necesidades y nuestros gustos. Por eso creo 

que es fundamental que cada uno de nosotros tengamos la 

humildad de someter nuestro corazón a la luz del Señor, 

para que sea Él quien nos aclare nuestra verdadera 

condición. 

 

Es muy difícil que un matrimonio sea sano, sin haber 

vencido el egoísmo. Cuando uno de los cónyuges es egoísta 

y el otro no, habrá injusticia, porque seguramente el egoísta 

terminará sometiendo, manipulando y controlando al 

humilde, que, en busca de no pelear, cederá sus derechos y 

sus razones, ante el orgullo del egoísta.  

 

Los matrimonios así son evidentes y causan mucha 

pena, porque uno puede ver claramente que siempre es el 

mismo el que opina, el que planifica, el que determina y el 

que siempre habla, mientras que el otro solo calla 

acumulando insatisfacciones y heridas en su corazón. 

 

El egoísmo es un horrendo pecado, que hace inútil a 

cualquier cristiano y que lastima a casi todos los integrantes 
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de la familia. El egoísmo que operó en Eva, la hizo comer 

la fruta, sin pensar en el tremendo daño que causaría a toda 

la humanidad y le ofreció de comer a su marido la misma 

fruta sin que considere este la soberana voluntad de Dios. 

Sin dudas ambos fueron responsables del mismo espíritu 

destructivo de egoísmo, espíritu que metió muerte a su casa 

y luego a toda la humanidad. 

 

2) La anarquía 

 

La palabra “anarquía” viene del griego, el prefijo 

“A”, que significa “no”, “falta de”, “ausencia de”, o 

“carencia de”, más el prefijo “archos”, que significa 

“soberano”, “director”, “jefe”, “persona a cargo de”, 

“comandante”.  

 

Los términos griegos “Anarchos” y “Anarchía” 

quieren decir “no tener gobierno o estar sin gobierno”. 

Como puede verse, el estricto significado original del 

anarquismo no es simplemente “sin gobierno”. “Anarquía” 

significa “sin soberano” o en general significa: “sin 

autoridad”. Por tal motivo la anarquía espiritual es tan 

mortal para el pacto, porque el que no se sujeta al gobierno 

de Dios no puede sostener un pacto de amor y fidelidad de 

dimensiones espirituales. 

 

Seguramente puede pensar que hay matrimonios que 

no son cristianos y se aman mucho con fidelidad, la 
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pregunta sería: si no tienen a Dios, ¿cómo pueden guardar 

el pacto? En realidad, se puede amar y ser fiel sin tener a 

Dios en el corazón, pero lo que no se puede es tener un 

matrimonio de Reino, en el cual ambos cónyuges vivan bajo 

el gobierno y propósito eterno. 

 

Las dimensiones eternas, espirituales y proféticas 

tienen un peso y algunas presiones que hay que saber 

sobrellevar. Pero vale la pena, porque dichos matrimonios 

son los que glorifican verdaderamente a Dios. Permanecer 

casados no se trata principalmente de permanecer 

románticamente enamorados. Se trata de guardar el pacto 

con fidelidad, viviendo en la perfecta voluntad de Dios. 

 

Esto no es hipocresía, tampoco es triste o aburrido, 

porque no estoy sugiriendo estar juntos sin amor y 

guardando el pacto. Por el contrario, estoy diciendo que 

debemos amarnos con amor verdadero, ese que no se gesta 

en simples emociones, ese que perdura, aunque nuestros 

cuerpos cambien, ese que es genuino y transparente, ese que 

viene de Dios y no el amor egoísta, selectivo, limitado y 

carnal que los seres humanos podemos profesar, jurando 

fidelidad, a la misma vez que hay engaños o abandonos.  

 

Dios aborrece a los que violan el pacto: 

 

“Puesto que han violado mi pacto, y no han cumplido 

las estipulaciones del pacto que acordaron en mi 
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presencia, los trataré como al novillo que cortaron en 

dos, y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el 

pacto... y a todos los que pasaron entre los pedazos del 

novillo los entregaré en manos de sus enemigos, que 

atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de 

alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo”. 

Jeremías 34:18-20 NVI. 

 

“No es su amor lo que sostiene al matrimonio, sino que  

es el matrimonio lo que sostiene su amor”. 

 

 Si consideramos el primer matrimonio entre Adán y 

Eva podemos ver que Dios mismo estuvo involucrado y que 

formó a Eva para ser la compañera perfecta de Adán. Fue 

Dios quien le presentó Eva a Adán y estableció los términos 

del pacto. 

 

 En estos versículos de Malaquías, podemos ver que 

el pueblo de Israel había llegado a mirar el matrimonio 

como algo en lo cual ellos ponían sus propios estándares y 

que podían empezar y terminar relaciones cuando ellos 

querían, pero Dios les recuerda que el matrimonio es un 

pacto y que los estándares para el matrimonio nunca 

cambian. No debemos seguir la idea de este sistema de 

pensamiento en el cual vivimos hoy. 

 

 El pacto que Dios ha establecido para las relaciones 

es horizontal y vertical. Horizontal significa que Adán y 
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Eva se relacionaban el uno con el otro. Y vertical significa 

que los dos se relacionaban con Dios. 

 

“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga  

de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará 

a su compañero; pero ¡ay, del solo! que cuando cayere, 

no habrá segundo que lo levante…  

También si dos durmieren juntos, se calentarán 

mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo?  

Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; 

 y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 

Eclesiastés 4:9 al 12 

 

 Salomón dijo que dos son mejor que uno, lo cual es 

lo que Dios dijo en Génesis; que no era bueno que el 

hombre estuviera solo, pero Salomón termina diciendo que 

un cordón de tres dobleces no se rompe pronto ni fácil. Los 

tres cordones son: el hombre, la mujer y Dios, significa que 

un pacto con Dios en la relación es mucho más fuerte y no 

se puede romper. 

 

 Hay tiempos en cualquier matrimonio donde ya sea 

el esposo, la esposa o los dos se pueden sentir débiles y aun 

pensar que no pueden más, pero Dios es el cordón que los 

une a los dos hasta que sean sanados y restaurados. El 

principio que mantiene unidos al hombre, la mujer y Dios 

es un pacto. 
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“La comunión íntima de Jehová es con los que le 

temen,  

y a ellos hará conocer su pacto”. 

Salmos 25:14 

 

 Este versículo nos enseña que para comprender el 

pacto debemos acercarnos a Dios con reverencia y honor. 

Esto no es para cualquiera, es para los que tienen una íntima 

comunión con Él y lo respetan con temor. 

 

 La Biblia nos habla de varios pactos, como el pacto 

Edénico, el pacto Noéjico, e pacto Abrahámico, el pacto 

Sinaítico, el pacto Davídico, todos dentro de lo que 

llamamos el antiguo pacto, pero nosotros no vivimos un 

pacto entre Dios y los hombres, vivimos en un pacto 

maravilloso, entre Dios y un solo hombre: Jesucristo… 

 

Por la gracia divina, podemos entrar en la vida de 

Cristo y ser parte de este nuevo y maravilloso pacto, en el 

cual encontraremos verdadera plenitud corporativa, lo que 

incluye nuestro matrimonio. Estoy persuadido de que, si 

podemos entender el pacto en el que vivimos, nada puede 

continuar igual.  

 

 En pocas palabras, la palabra “pacto” quiere decir: 

estar atado por obligación, establecido por un acuerdo o 

tratado. La palabra hebrea “pacto” como se usa en la Biblia, 

quiere decir “cortar hasta que fluya sangre”. 
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 El peor enemigo se convierte en compañero confiable 

al hacer un pacto. Un pacto es tan sagrado que aun los 

descendientes hasta la tercera y cuarta generación lo honran 

y se benefician de él. Después que un pacto era hecho, el 

sacerdote anunciaba las terribles maldiciones que ocurrirían 

si el pacto era violado. Por eso muchas ruinas vienen a los 

matrimonios que quiebran el pacto, cosas tales como 

pobreza, enfermedad, dolor, etc. 

 

“Juntadme mis santos, los que hicieron  

conmigo pacto con sacrificio”. 

Salmos 50:5  

 

 El pacto se hace sobre la base de un sacrificio, sin un 

sacrificio no hay pacto. Es importante entender que, sin un 

pacto, no puede haber una relación con Dios, y sin un 

sacrificio no hay pacto. 

 

“Puesto que han violado mi pacto, y no han cumplido 

las estipulaciones del pacto que acordaron en mi 

presencia, los trataré como al novillo que cortaron en 

dos, y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el 

pacto... y a todos los que pasaron entre los pedazos del 

novillo los entregaré en manos de sus enemigos, que 

atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de 

alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo”. 

Jeremías 34:18-20 N. V. I. 
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 Este pasaje nos muestra que para hacer un pacto se 

tenía que cortar el animal en dos partes y había que poner 

las partes opuestas la una del otro dejando un espacio entre 

las dos. Las dos personas pasan el uno al otro alrededor del 

sacrificio para entrar en un pacto. Esto simboliza que la 

persona entiende que para entrar en un pacto deben 

sacrificarse a sí mismos, sus derechos, y sus deseos. De la 

misma forma que el animal era sacrificado y moría. 

 

“Porque donde hay testamento (pacto), es necesario  

que intervenga muerte del testador.  

Porque el testamento con la muerte se confirma;  

pues no es válido entre tanto que el testador viva”. 

Hebreos 9:16 y 17  

 

 En estos versículos podemos ver que, para que un 

pacto sea válido, las personas tienen que morir. La muerte 

del animal toma el lugar de la muerte física de la persona y 

representa la muerte a su propia voluntad, al entrar en un 

pacto. El compromiso que se hace en un pacto es serio y no 

puede cambiar. 

 

 Hoy no tenemos que matar animales ni cortarlos por 

la mitad para hacer un pacto, porque el sacrificio en el cual 

se basa nuestra vida es el sacrificio que Jesús hizo en 

nuestro lugar. No estoy exponiendo que la sangre de Cristo 

se derramó para el matrimonio, sino para cada uno de 
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nosotros y por lo tanto debemos entender como cristianos 

la importancia y trascendencia que tiene un pacto entre 

nosotros, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la 

gloria de Dios y, si hacemos su voluntad respetando el 

pacto, Él siempre será parte de todo lo que emprendamos. 

 

Las tres fases del pacto matrimonial 

 

1) Una vida es entregada.  

 

 Miramos la muerte de Jesús en la cruz representando 

nuestra muerte. Cuando Él murió, nosotros morimos. La 

vida que hoy vivimos no es para nosotros mismos. 

 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado,  

y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 

y lo que ahora vivo en la carne,  

lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual  

me amó y se entregó a sí mismo por mí”.  

Gálatas 2:20  

 

2) De esa muerte viene nueva vida.  

 

 El hombre y la mujer viven una vida el uno para el 

otro y los dos se convierten en uno. 

 

3) El pacto es consumado por la unión física.  

 



 
38 

 

 Un pacto compartido los lleva a una vida fructífera, 

pero el pacto no compartido se convierte en una vida estéril 

que no da fruto. 

 

Pacto = Berít (Hebreo) pacto, aliado, convenir, hacer 

alianza, prometer, común acuerdo. 

 

Pacto = Diadséke (Griego) pacto, contrato, testamento. 

 

 Hoy casi nadie honra el matrimonio como Dios lo 

planeó y mandó. El matrimonio es un pacto de sangre. Los 

dos convirtiéndose en uno solo.  

 

 Esta unión se completa en la unión física del hombre 

y la mujer formándose uno. Esto sucede cuando la 

membrana se rompe y hay derramamiento de sangre. Ahora 

podemos ver y entender por qué Dios llama “pecado” al 

sexo antes o fuera del pacto de matrimonio; porque es un 

acto reservado para los que han entrado en un pacto 

matrimonial. 

 

 Así como Abraham entró en un pacto con Dios, por 

fe, nosotros debemos entrar en un pacto en el matrimonio 

por fe. Debemos entrar con el plan de Dios en mente para 

que durante nuestra vida en el matrimonio podamos crecer 

y tener intimidad y bendición. 
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“Tres cosas hacen temblar la tierra,  

y una cuarta la hace estremecer: 

el siervo que llega a ser rey,  

el necio al que le sobra comida,  

la mujer rechazada que llega a casarse  

y la criada que suplanta a su señora”. 

Proverbios 30:21-23 NVI. 

 

 Un pacto en el matrimonio debe verse como una 

entrega incondicional hacia la otra persona. Una relación en 

la cual podemos dejar nuestros derechos personales y 

permitirle a Dios que nos moldee a Su imagen, la cual es un 

amor incondicional. Cuando abusamos en nuestro papel de 

cónyuge la imagen de Dios y su amor incondicional, 

fallamos en nuestra relación con nuestro esposo/esposa. El 

propósito para el cual fuimos creados es para mostrar Su 

amor al mundo y para glorificarlo a Él en todo lo que 

hacemos. 

 

 Esta relación requiere dar todo; no solo un poco, o un 

montón, sino todo lo que soy y tengo, todo lo que seré y 

tendré. Podemos hacer un gesto simbólico con una 

afirmación pública extravagante como ocurre en una 

ceremonia de bodas, pero esto no es algo que se declara solo 

una vez. Este debe ser; “te doy todo lo que tengo día a día, 

momento a momento”, debe ser una entrega total. 
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 Esa clase de entrega traerá quebrantamiento 

voluntario. Es decir que decidimos entregar nuestro orgullo 

a cambio de ese ser que amamos. No hay mayor dolor del 

que viene de los seres que más amamos, es un lugar 

vulnerable. Este es un lugar de relaciones humanas en las 

cuales a veces queremos correr y otras nos quedamos en una 

condición de enojo, dolor, y sin perdonar, la cual no se 

resuelve. Es un lugar donde nuestro ser sufre. Es un lugar 

donde nuestra alma, mente, deseos y emociones pueden ser 

dañados. Hay un dicho que dice: la misma persona que te 

cuenta un cuento para sanarte también sabe dónde poner la 

bomba para destruirte. Pero si vemos y actuamos en nuestra 

relación con nuestro cónyuge como Dios nos manda, este 

puede ser un lugar de restauración, sanidad y amor. 

 

 Dios diseñó el matrimonio como una unión santa que 

proclama el amor de Dios y la reconciliación con el mundo. 

“Maridos, amad a vuestras mujeres,  

así como Cristo amó a la Iglesia,  

y se entregó a sí mismo por ella,  

para santificarla, habiéndola purificado  

en el lavamiento del agua por la palabra, 

a fin de presentársela a sí mismo,  

una Iglesia gloriosa, que no tuviese  

mancha ni arruga ni cosa semejante,  

sino que fuese santa y sin mancha...  

y la mujer respete a su marido”. 

Efesios 5:25-27,33 RV 1960. 
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 Muchas veces nuestra actitud como esposos es: ¿qué 

puedo recibir? Pero la llave para el éxito, la verdadera 

felicidad y el amor en el matrimonio es preguntarse a sí 

mismo: ¿qué puedo dar? 

 

 Debemos ver el pacto en el matrimonio como algo 

diseñado por Dios. Debemos honrar y darle el valor que 

merece entregando nuestra propia vida y nuestra manera de 

vivir el uno para el otro para producir fruto y para cumplir 

el propósito de Dios en la vida. 

 

 Cuando crecemos en sacrificio de amor hacia nuestra 

pareja, podemos entender mejor el amor de Dios hacia 

nosotros, y llegamos a conocer más a Dios. Aquí podemos 

ver que el pacto del matrimonio es completo y para siempre 

y que su propósito es que continuamente crezcamos en una 

relación más íntima. Dios quiere que sus hijos sean de Él 

completamente y que sean devotos a Él y a nada o nadie 

más. 

 

 El amor de Dios hacia Su Iglesia no fue basado en Su 

amor para Él mismo, sino que es un amor incondicional que 

nunca cambia. Este es el amor que debemos tener para 

nuestros esposos. Un amor que no cambia basado en cómo 

se miran o actúan, pero siempre busca y desea lo mejor para 

el otro y es siempre fiel aun cuando el otro no lo considere 

así. Hay momentos en los cuales su matrimonio le parece 
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difícil e intolerable, aquí es donde más se necesita un 

sacrificio. La entrega de la vida que Dios ordenó es la 

misma que Él ha hecho con usted. Él estará con usted 

cualquiera sea la situación. 

 

 Muchas veces las parejas fallan en comprender que 

el matrimonio es un pacto que no se puede quebrar aun 

cuando nuestras emociones, pensamientos, sentimientos o 

las circunstancias sean difíciles. El objetivo de un pacto es 

tener la bendición y la seguridad de eliminar el divorcio, es 

entregarse el uno al otro hasta la muerte. La gracia de Dios 

es suficiente para redimirnos aun en nuestras malas 

decisiones. Su gracia puede hacer algo hermoso en nuestras 

vidas y en nuestro matrimonio aun cuando sentimos que nos 

hemos casado con la persona equivocada. 

 

 Amor es una decisión. El pacto de matrimonio 

mantiene firme la decisión de amar completa e 

incondicionalmente. El pacto del matrimonio no debe 

hacerse solo para evitar la tentación sexual, para tener hijos 

o para proveer seguridad. Ni tampoco debe hacerse para 

buscar el bienestar de uno mismo, sino para amar a la otra 

persona incondicionalmente y para ayudar a nuestra 

esposa/o a ser la persona que debe ser para Dios. 

 

 Una pregunta importante debe ser: ¿está mi 

matrimonio complaciendo a Jesús? Fuimos creados para 

glorificar a Dios en todo lo que digamos y hacemos en todas 
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las relaciones. El propósito del matrimonio no es solo mi 

felicidad, tener buen sexo, tener hijos, provisión o cualquier 

otra cosa, es para agradar a Dios y mostrarle al mundo Su 

amor. Así como Él murió por mí, también yo debo morir a 

mis deseos y pasiones. Debo crucificar mi urgencia de 

medir cada acción y decisión basada en lo que es mejor para 

mí.  

 

 Así como Jesús crucificó Sus emociones y Su 

voluntad en el jardín de Getsemaní y tomó la decisión de 

amar y morir en la cruz, también nosotros debemos 

crucificar nuestras emociones y nuestra voluntad y vivir 

cada día este mismo amor en nuestras relaciones. 

 

En 2 Corintios la Biblia nos dice: 

“Y por todos murió, para que los que viven  

ya no vivan para sí, sino para aquel que murió  

y resucitó por ellos. De manera que nosotros  

de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne”.  

2 Corintios 5:15 y 16 

 

 No debemos ver las debilidades de nuestra pareja en 

la carne, debemos ponernos los lentes espirituales de Dios 

y ver a través del lente de Dios con su amor incondicional 

y aceptación. 

 

 La misión de Cristo era la reconciliación de traernos 

cerca de Dios. Nosotros somos llamados a ser personas de 
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reconciliación. La reconciliación significa poner un fin a la 

enemistad y hostilidad. Esto comienza reconciliándonos en 

mi relación con mi esposo/a, creando una relación que 

modela el perdón, amor por los demás, y el sacrificio. 

 

 Todos los matrimonios tienen luchas y pruebas, ya 

sea tentación sexual, falta de comunicación, frustración, 

desánimo, expectativas no realizadas, pero si el matrimonio 

tiene una fundación construida en un pacto irrevocable 

entre el hombre, la mujer y Dios, los problemas no podrán 

destruirlo. 

 

 Así como el amor de Jesús fue puesto a prueba en el 

jardín del Getsemaní, nuestro amor será probado. ¿Pasará 

Ud. la prueba?  

 

 En verdad y con todo el corazón deseo que así sea y, 

si no lo ha sido, le propongo intentarlo con el Señor, pero 

no lo intente superficialmente, sino con todo el corazón. He 

visto que algunas personas dicen intentarlo, sin embargo, lo 

dicen, solo porque van a una reunión los domingos o porque 

se compraron una Biblia, pero esto no funciona así. El 

Señor no nos está pidiendo que hagamos algunos rituales 

religiosos para que nos vaya bien, sino que nos pide la vida. 

 

 Puede que su matrimonio esté en conflicto o que se 

lleven bien, sin embargo y en todo caso, puedo asegurar que 

la vida de Reino lo lleva todo a una nueva dimensión, así 
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que lo animo a que ambos puedan vivir bajo el gobierno de 

la voluntad de Dios en todo. 
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Capítulo tres 

 

 

Fundamento matrimonial 

 
 

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 

su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, 

 y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; 

 y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  

Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 

hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó 

su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron 

ríos, 

 y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra  

aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. 

Mateo 7:24 al 27  

 

 Si deseamos edificar algo, debemos saber primero 

cómo y cuáles serán los fundamentos o cimientos de dicha 

edificación. Sería terrible que determináramos edificar sin 

hacer una base sólida donde apoyar las paredes y sería 

terrible también si hiciéramos cimientos inadecuados, 
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porque todo se terminaría derrumbando. Una pequeña casa 

no necesita los mismos cimientos que un gran edificio. 

 Es habitual con mi esposa que al menos un día a la 

semana lo utilicemos para andar de novios, eso puede sonar 

algo extraño, pero nosotros lo tomamos de esa manera, de 

hecho, la gente que nos conoce y los hermanos de nuestra 

congregación ya saben que generalmente los miércoles lo 

utilizamos para pasear o descansar juntos y ellos mismos 

nos preguntan: ¿hoy tienen que andar de novios, verdad?  

 

Realmente entre tantos viajes y actividades, eso nos 

ha resultado muy bien y se lo aconsejo a todos. Yo solía 

quedarme en casa los miércoles, pero los utilizaba para 

trabajar en la oficina. Habitualmente mi esposa se sentaba 

frente a mí en el escritorio y juntos tomábamos algo y 

charlábamos un poco, pero mi enfoque principal era mi 

computadora. 

 

Un día mi esposa me preguntó: “Amor, ¿cuándo 

vamos a estar juntitos?”. Yo la miré sorprendido, ya que 

había estado todo el día en casa. Así que le contesté: “Pero 

si hoy estuvimos todo el día los dos juntos…”. Me dijo: 

“No, así no, te digo juntitos…”. 

 

Luego de procesar cómo piensan las mujeres, entendí 

que estar juntitos para mi esposa era tomarnos el día y 

prestarnos atención sin computadora de por medio. Hoy 

puedo decir que eso nos ha sido muy saludable para nuestro 
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matrimonio. Los hombres generalmente cuando tenemos un 

día libre lo ocupamos haciendo alguna cosa en la casa, 

cortando el césped, lavando el auto o arreglando algo, pero 

nuestra esposa preferiría que pasemos el día con ella, que la 

llevemos a pasear y que nos enfoquemos en un diálogo 

frontal y verdadero. 

 

Bueno, volviendo al tema, uno de esos miércoles en 

que paseábamos con mi esposa, vimos una empalizada que 

tapaba el frente de un terreno en pleno centro de una ciudad 

vecina. Entre un gran movimiento de gente trabajando que 

entraba y salía de esa obra en construcción, había un cartel 

con un edificio dibujado, haciendo alusión de lo que se 

estaba edificando. 

 

Nos sorprendimos la primera vez que lo vimos, 

porque nos pareció que sería genial un edificio así. Sin 

embargo, cada vez que viajábamos a esa ciudad, lo cual 

hacíamos cada dos o tres semanas, siempre veíamos lo 

mismo. La empalizada, gente entrando y saliendo, pero del 

edificio ni noticias. 

 

Pasó el tiempo y todo seguía igual, de hecho recuerdo 

que en una ocasión comentamos con mi esposa que era raro 

tanto movimiento y no se veían avances. Pero un día, 

viajamos como siempre y al pasar por ese lugar, vimos con 

sorpresa varios pisos levantados, parecía como si de golpe 
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se hubiera destrabado esa edificación. El avance era 

extraordinario. 

En realidad, eso que pasó no es extraño, aunque así 

nos pareció, porque en la edificación de un edificio, los 

cimientos son lo más caro, lo más trabajoso, lo que más 

tiempo lleva y, por supuesto, lo más importante. Edificar 

alto es fácil, pero edificar profundo es otra cosa, sin 

embargo, no se puede ir hacia arriba, si primero no se 

edifica hacia abajo todo lo necesario. 

 

Si el fundamento o cimiento es tan importante para 

una casa o edificio, la pregunta es: ¿cuál sería el 

fundamento correcto en el matrimonio? 

 

Bueno, Jesús enseñó que no se debía edificar sobre la 

arena, ya que la arena no es sólida, sino movible y no hay 

nada más peligroso que edificar sobre algo que se mueve, 

porque eso puede hacer temblar todo lo que se levante 

encima. 

 

En la sociedad de hoy podemos ver que la gente se 

casa para ser feliz, sin embargo, todos sabemos que la 

felicidad no es algo estable. Uno no siempre puede estar 

feliz, sería algo irreal. Hay momentos que nos pueden 

producir gran felicidad, sin embargo, nadie puede atrapar el 

viento y mantenerlo vivo, tampoco se puede atrapar la 

felicidad y mantenerla viva. Por tal motivo tratamos de 
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capturarla en una foto o en una filmación, para al menos 

poder revivirla un instante, cuando volvemos a verla. 

 

Es decir, toda ceremonia de casamiento es alegre y 

hermosa, pero no puede sostenerse días después. En el 

matrimonio hay que enfrentar la vida, junto con toda su 

realidad. Hay que pagar alquiler o impuestos, servicios, 

comida, vestido, etc. Hay que trabajar, a la vez que se 

mantiene y ordena la casa. Cuando vienen hijos, se suman 

alegrías, pero también trabajo, desvelos, dedicación y en 

muchos casos preocupación, lo que hace del matrimonio 

algo hermoso, pero en ocasiones muy fatigoso. 

 

Si alguien se casa, pensando que, al hacerlo, será feliz 

como en las películas, olvídelo… La vida real no es así. El 

matrimonio no es una joven y hermosa pareja en un 

descapotable rojo, que se pierde en el horizonte con rumbo 

desconocido y con un maletín lleno de dólares para 

disfrutar. Eso es Hollywood, pero no la vida real. 

 

Por tal motivo, si alguien se casa solamente para ser 

feliz, es muy probable que se termine separando cuando 

sienta que ya no es tan feliz y eso seguramente vendrá. Por 

eso es que tenemos tantos divorcios hoy, porque se casan y, 

cuando sienten que no son felices, no pelean por nada, solo 

dejan que la infelicidad haga su trabajo. 
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Otro de los motivos por los cuales la gente se casa 

hoy es por el amor, y está bien, es muy bueno que se casen 

con amor, porque si no hay amor antes de casarse, ni modo 

de que puedan llegar a un buen destino. 

Sin embargo, todos sabemos que el amor también se 

va mudando, es decir, el amor es maravilloso, pero no sirve 

como fundamento exclusivo del matrimonio, porque el 

amor no siempre es el mismo, no se siente de la misma 

forma y ciertamente hay días o momentos en los que parece 

que directamente no está. 

 

Recordemos que, si alguien edificara una casa sobre 

un cimiento que se mueve, la casa se caería. De la misma 

manera, si el amor se mueve, hace mover toda la casa, por 

eso muchos matrimonios hoy se casan enamorados, pero 

cuando vienen los conflictos y el amor parece no estar, 

simplemente se separan diciendo: “Para qué vamos a seguir 

juntos si ya sentimos que no hay amor…”. 

 

El amor se mueve y, si no logramos comprenderlo, 

puede que lo perdamos de vista. Cuando uno es jovencito, 

se enamora primeramente de la belleza física. Luego uno 

comienza a conocer a la persona y puede que empiece a fluir 

el amor por el ser interior. Al casarse y conocerse las 

debilidades, surge otro amor vinculado con la aceptación. 

Luego, con las muchas vivencias, va surgiendo el amor de 

compañeros, de amigos, de compinches y, al pasar los años, 

cuando ya no queda nada del hermoso cuerpo de la 
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juventud, ni los hijos en casa, ni las mismas 

responsabilidades, surge un amor diferente y difícil de 

explicar, generado por todo lo anteriormente mencionado.  

 

Podemos ver entonces que el amor, aunque pueda no 

irse, va mudando y tiene muchos matices, por lo que no 

puede ser un fundamento absoluto. Aclaro, es necesario, al 

igual que la felicidad, pero no puede ser el gran fundamento 

del matrimonio. 

 

Buscar plenitud como fundamento del matrimonio 

tampoco es una buena idea. Hay gente que se casa pensando 

que, el día que tenga una familia constituida, ese día será 

feliz. Pero luego despierta a la realidad de que su familia 

puede ser linda, pero no lo hace sentir pleno. Se da cuenta 

de que puede tener dinero o posesiones, que puede tener 

éxito profesional y, aun así, nada alcanza para hacerlo sentir 

pleno. 

 

Eso es lógico, porque la Biblia enseña que la única 

plenitud viene por Jesucristo. Por eso vemos gente con 

dinero, fama y poder, sin embargo, sufre grandes 

depresiones, caen en drogas, vicios y muchas veces hasta se 

quitan la vida. Sin entender cuál es el motivo real, muchos 

opinan diciendo: “Cómo puede ser que haga algo así, si lo 

tenía todo…”. Sin embargo, nosotros sabemos que 

aparentemente tenía todo, pero no tenía lo más importante 
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que un ser humano debe tener para alcanzar plenitud de 

vida. Al Señor… 

 

Por lo tanto un matrimonio sin Dios no puede 

sostenerse para alcanzar plenitud de vida. Si ambos son 

cristianos, la cosa cambia respecto de la plenitud personal 

que ambos pueden alcanzar, sin embargo, el matrimonio no 

fue creado para darnos plenitud. Una persona puede ser 

plena sin casarse. El matrimonio no es para eso, ni puede 

buscarse para tal motivo. 

 

Yo he visto matrimonios cristianos separarse por no 

comprender cuál debe ser el fundamento de su casa, por eso 

consideré importante dedicarle un capítulo a esto. 

 

El fundamento del matrimonio debe ser el propósito 

de vida. Recordemos que el Señor le dio a Adán una ayuda 

idónea. Igualmente, Cristo como el segundo Adán, se 

procuró una esposa que también salió de su costado en 

aquella cruz del calvario. Cuando lo atravesaron con una 

lanza salieron de su costado agua y sangre. 

 

El agua representa al Espíritu Santo y la sangre 

representa la vida. La Iglesia de Cristo es Su vida espiritual 

manifestada para consumar juntos un propósito eterno. Sé 

que algunos enseñan que el agua es el bautismo, sin 

embargo, el bautismo no es la esencia de la Iglesia, el 

Espíritu lo es. 
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Entonces, Adán tuvo una ayuda idónea y no lograron 

sostener propósito, el cual era fructificar, multiplicar, llenar 

la tierra, señorear y sojuzgar. Sin embargo, Cristo con su 

amada sí lo harán. ¡Toda la tierra será llena de Su gloria! 

 

Así como fue con Adán y así como es con Cristo, la 

unión del matrimonio tiene como fundamento la roca que 

es Cristo y Cristo es el propósito eterno. Sin revelación del 

propósito, puede haber Dios, pero no hay motivos para 

luchar. Un matrimonio de Reino no se rompe, no se 

destruye, cuando ambos cónyuges tienen en claro el 

propósito eterno por el cual el Señor los unió.  

 

Por último, es necesario comprender que no hay un 

propósito para el esposo y otro para la esposa, tampoco hay 

muchos propósitos diferentes, hay un solo propósito en 

Cristo. Todo diseño de vida personal debe ser consumado 

dentro del magno propósito en Cristo. 

 

“Hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta 

las profecías que antes se hicieron acerca de ti.  

Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla  

y mantengas la fe y una buena conciencia.  

Por no hacerle caso a su conciencia, algunos 

han naufragado en la fe…”. 

1 Timoteo 1:18 y 19 NVI 
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Capítulo cuatro 
 

 

Huerto cerrado, 

fuente sellada 
 

 

“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”. 

Efesios 5:31 

 

 Uno de los enemigos fundamentales del matrimonio 

es la intromisión de los padres o familiares en el desarrollo 

diario de la vida matrimonial. Esto es tan dañino y evidente 

a la hora de ministrar a matrimonios cristianos que he 

determinado incluir este capítulo, dedicándole un enfoque 

especial a este flagelo. 

 

 Al momento de hablar de matrimonio, la Biblia hace 

un claro hincapié en dejar a padre y madre para comenzar 

una nueva familia. Esto no es un comentario casual, ni un 

simple modo de decir, sabemos que todo lo que Dios dice 

es eterno y trascendente, por lo cual deberíamos 

preguntarnos: ¿por qué es tan importante dejar 

definitivamente a los padres para unirse de manera 

efectiva? 
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 Cada niño es formado o deformado por la cultura de 

la casa que lo crio, esto es inevitable y muchas veces 

lamentable. Lo ideal sería que una buena educación familiar 

forme al niño en claros principios de bien, para ser mañana 

hombres o mujeres de propósito, sin embargo, sabemos 

muy bien que eso puede producirse con padres sabios y de 

buenos principios. 

 

 Cada casa tiene una cultura de pensamiento y un 

modo de convivencia. Esto es tan marcado en la educación 

de los hijos que, a la hora de formar una nueva familia, el 

ajuste más complicado entre los nuevos cónyuges es 

amalgamar las diferentes costumbres que ambos traen de 

sus hogares. 

 

 El amor y la verdadera unión producirán una fusión 

única y diferente. Es muy probable que uno de los dos 

cónyuges sea más dominante y logre imponer algunas 

características de su antiguo hogar, pero lo sano e ideal es 

que ambos puedan aportar lo mejor y declinar lo peor que 

han aprendido en sus hogares paternos. 

 

 El fundamento de una nueva familia es el 

matrimonio. Es decir, el esposo y la esposa, no sus padres. 

Es una nueva familia más allá de los parientes y de la 

cultura que los educó, por eso es tan importante cortar con 

el gobierno que los padres ejercieron con todo derecho.  
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 El gobierno familiar ahora está en manos del nuevo 

matrimonio y es totalmente necesario no permitir que los 

padres del esposo o de la esposa pretendan entrometerse en 

las decisiones de la nueva casa. 

 

 En algunas ocasiones veo que jóvenes parejas no 

tienen muchos recursos para comenzar su nuevo proyecto 

familiar y por lógica reciben ayuda económica de sus 

padres. Esto es bueno y está muy bien, solo que esto suele 

confundir a los padres, creyendo que ser aportantes de 

dinero para el casamiento, alquiler o compra de vivienda, 

muebles o mercadería, les da derecho a decidir, opinar o 

determinar sobre cualquier conflicto. 

 

 La crianza dada, la legítima autoridad ejercida en su 

momento, o la ayuda económica que pudieron ofrecer los 

padres del esposo o la esposa ante el nuevo proyecto 

familiar, no les otorga, desde ningún punto de vista, 

autoridad para entrometerse en el modo de vivir que la 

nueva pareja determine. 

 

 Creo que es lógico y está muy bien que los padres o 

parientes, que poseen más experiencia de vida, hagan uso 

de esa sabiduría para aconsejar a los inexpertos cónyuges, 

sin embargo, dar un consejo no es influenciar, dominar o 

gobernar. 
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 Los padres o parientes pueden estar cargados de 

buenas intenciones, aconsejar sabiamente y tratar con 

sinceridad de brindar ayuda al nuevo matrimonio, sin 

embargo, deben permitir que estos decidan por sí solos, aun 

si se están equivocando, porque hay caminos que 

inevitablemente tendrán que transitar solos. 

 

 Los padres tienen que comprender que ellos ya no 

pueden ni deben controlar la vida de sus hijos casados, he 

visto con pena que esto ha llegado a ser el veneno que poco 

a proco produjo rupturas definitivas.  

 

Los padres tienen todo el derecho de gobernar la vida 

de sus hijos solteros, pero a los casados tienen que 

encomendárselos al Señor. Deben ayudarlos si está dentro 

de sus posibilidades, pueden aconsejarlos si es que ellos se 

los piden y deben estar incondicionalmente ante cualquier 

necesidad, sin embargo, no deben entrometerse en nada que 

violente los derechos y obligaciones del nuevo matrimonio. 

 

Por esta razón dice la Escritura: “Dejará el hombre a  

sus padres y se unirá a su mujer, y ambos  

llegarán a ser como una sola persona”. 

Efesios 5:31 (NT AF) 

 

 

En el caso de la esposa, debe tener en claro que a 

partir de su casamiento, la autoridad de ella ya no son los 



 
59 

 

padres, ahora es el esposo, ambos han cambiado la 

prioridad en su vida y tienen que respetarla, ya no son los 

padres lo primero, ahora debe ser el cónyuge. 

 

El esposo, por su parte, tiene el deber de agradar a su 

esposa antes que a nadie como dice 1 Corintios 7:33 “El 

casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su mujer...”. 

 

El hombre no es una sola carne con los padres ni con 

los hijos, sino más bien con la esposa y tiene que honrarla 

por eso. Es muy común que los hijos varones sean educados 

o cuidados de manera especial por sus madres. En algunos 

casos llegando a sobreprotegerlos de manera algo obsesiva. 

Cuando esto ha sido así, las madres no sueltan fácilmente 

al “nene”, procurando meterse de manera casi imprudente 

en el nuevo hogar que ha formado su hijo. 

 

Las madres o suegras que actúan de esa manera 

suelen ser un verdadero problema para la joven esposa, ya 

que procuran decirle lo que debe hacer para atender 

correctamente a su hijo y cómo debe hacerlo. En realidad, 

ellas creen que nadie podrá cuidar de sus hijos como ellas 

lo hicieron y esa preocupación las vuelve entrometidas e 

imprudentes. 

En caso de que esto ocurra, no es la joven esposa la 

que debe ponerle un límite a la suegra, porque se volverá 

rápidamente en la mala de la película. Lo ideal que es que 
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el hijo se ponga los pantalones y le plantee con amor los 

límites a su propia madre. El esposo debe priorizar ahora a 

su esposa, debe cuidarla, honrarla y defenderla ante 

cualquier ataque que reciba, incluso cuando ese ataque sea 

hecho por su adorable y siempre amada mamá, que tanto lo 

cuidó toda su vida. 

 

Lo que pretendo dejar en claro es que el esposo o la 

esposa, aunque tengan un apego o un amor muy especial 

por su madre o su padre, deben comprender que ahora 

tienen una nueva familia y que son ellos los compañeros, 

amigos y mutua prioridad. Esa es la ley de la vida y aunque 

ambos deban honrar por siempre a sus padres, no pueden 

permitir la intromisión de estos en su nuevo hogar. 

 

Lo planteo fundamentalmente de parte del esposo, 

porque los lazos con su madre suelen ser lo más habitual, 

sin embargo, esto debe ser así en cualquiera de las partes. 

Los padres de ninguno deben meterse imprudentemente en 

ninguna decisión, conflicto o proyecto del nuevo 

matrimonio. 

 

Los padres tienen que ser amados y respetados, 

cuando envejecen los hijos tenemos que hacernos cargo de 

ellos y ayudarlos en su manutención y honrarlos porque es 

el quinto mandamiento del Señor y el primero con promesa, 

pero al crearse una nueva familia ellos pasan a ser ajenos a 

sus bases gubernamentales. 
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 Hay un dicho muy popular que dice así: “El que se 

casa casa quiere…”. Esto es verdad, pero la situación social 

de nuestros días ataca duramente este principio familiar y 

eso también genera intromisión.  

 

 Muchos matrimonios jóvenes no tienen, en principio, 

los recursos necesarios para casarse y ocupar una casa 

propia. La mayoría de estos matrimonios deben alquilar una 

modesta casa para comenzar su nueva vida, sin embargo, en 

muchos casos, aun esto es imposible. La situación 

económica de estos tiempos hace muy difícil progresar 

rápidamente. 

 

 Hace unos años, el acceso a la compra de tierras o la 

adquisición de una casa propia era mucho más fácil que 

hoy. Esto está obligando a muchos nuevos matrimonios a 

quedarse por un tiempo en la casa de sus padres. 

 

 Algunos consideran oportuno que sea así por un 

tiempo, pero, por lo general, ese tiempo es mucho más 

prolongado de lo que debería ser y esto produce inevitables 

conflictos, ya que ese tipo de convivencia no es ideal. 

 Algunos pueden construir pequeñas casas o 

departamentos en el mismo terreno de la casa de sus padres 

y ganan así un poco de independencia, sin embargo, esa 

proximidad tampoco es buena. 
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 Los que deben convivir y permanecer dentro de la 

misma casa de los padres, por falta de vivienda u 

oportunidades, se verán indefectiblemente afectados por 

esa inadecuada convivencia. Un matrimonio que pretenda 

desarrollarse sanamente debe procurar huir de ese modo de 

vida, sin importar cuán beneficioso o llevadero parezca. 

 El beneficio económico no debe ser por mucho 

tiempo la causa por la cual acepten vivir en la casa con los 

padres, y el motivo es simple. Los padres o suegros tienen 

todo el derecho y la autoridad de vivir como quieren, con 

sus propias reglas o costumbres. El nuevo matrimonio solo 

deberá apegarse sin quejas ante dichos modos o costumbres 

y eso no es fácil ni saludable. 

 

 Un nuevo matrimonio debe tener un ámbito privado, 

íntimo y alejado de toda intromisión ajena. De hecho, 

muchos matrimonios hoy se casan por un embarazo 

anticipado y eso tampoco es lo mejor. Entiendo que muchas 

veces es inevitable, pero la verdad es que lo ideal es que una 

pareja se case y vivan solos por un tiempo razonable, para 

conocerse en estado de convivencia, que no es lo mismo 

que el noviazgo y, durante ese tiempo, logren amalgamar 

todo patrón de comportamiento personal a un nuevo 

proyecto de vida compartido.  

 

“Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; 

fuente cerrada, fuente sellada”. 

Cantares 4:12 
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 Inicié este capítulo con este hermoso versículo del 

libro de Cantares, tomando esta delicia de Salomón sobre 

su amor por la sunamita y la referencia que supone entre la 

Iglesia y Jesucristo. 

 

 El amor de Jesucristo por la Iglesia como su esposa 

es la que nos deja grandes enseñanzas para el matrimonio 

hoy. En este caso, vemos un claro concepto de privacidad 

sobre la amada y quise tomar esta referencia para ilustrar la 

privacidad o intimidad que debe haber en el matrimonio, no 

solo respecto de los padres, como he descrito anteriormente, 

sino también de toda persona o situación. 

 

Cuando Salomón expresa: “Huerto cerrado”, creo 

que estaba imaginando los jardines que en el Oriente 

siempre estaban cerrados. A veces por una valla de cañas, 

tales como los jardines de Cohombros en el desierto; otras 

veces, por un vallado de obra, como el huerto de Getsemaní, 

y otras por un vallado espinoso. Pero lo que resulta más 

interesante es que a menudo estaban cerrados con miras al 

exterior, que generalmente era un desierto. Alrededor todo 

era arena y hostilidad, por ello Salomón plantea un límite 

protector. Así también creo que sucede con la Iglesia de 

Cristo y así también debe ocurrir con el matrimonio. 

 

Ante los ojos de Dios todo el mundo llegó a 

convertirse en un gran desierto, todo era arena, todo era 

muerte, todo era infructífero. Las acciones de los hombres 
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sin luz solo llegaron a producir espinos y cardos. No había 

ante sus ojos parte alguna que se pudiese considerar mejor 

que otra. Los corazones de los hombres se endurecieron 

como la roca. Así es que solamente por su divina voluntad 

señaló un huerto de delicias en el que pudiese mostrar su 

amor. La Iglesia, a esta le plantó su amor, la regó y la valló 

ante los ataques del enemigo. El Señor ha preservado a su 

amada por siglos y eso nos deja un valioso ejemplo. 

 

Por lo tanto, de la misma manera en que lo ha hecho 

el Señor, debemos cultivar el matrimonio, regarlo cada día 

y cuidar el amor, preservando la intimidad, la pureza, los 

proyectos y los deleites, al resguardo de las hostilidades 

externas. Hoy muchos permiten que se meta en sus hogares 

la hostilidad laboral, económica o social, afectando la 

verdadera paz. 

 

Salomón también ilustra diciendo: “Fuente cerrada, 

fuente sellada”. En algunos jardines existía solamente un 

pozo secreto, o cubierto y generalmente era protegido por 

una gran piedra que tapaba su boca. El agua era el bien más 

preciado de un huerto o jardín, por lo tanto siempre era 

protegido para que nadie pudiera extraerla para propósitos 

ajenos. 

 

Si los dueños del huerto o jardín querían utilizar el 

agua para regar la tierra, debían remover la piedra y hacer 

bajar el pozal. Esto fue lo que hizo Jacob en Génesis 29:8 
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para dar de beber a las ovejas. No era algo demasiado 

simple para una persona, ya que esa piedra generalmente 

era pesada y difícil de quitar, justamente ese era el sentido 

de seguridad que tenía. 

 

El matrimonio debe tener su fuente cerrada y sellada 

ante cualquier persona, sean amigos, parientes o conocidos. 

Así como nadie debe deleitarse de la Iglesia, excepto Cristo, 

así tampoco nadie debería atreverse a tomar de las riquezas 

del matrimonio.  

 

En el libro de Éxodo capítulo veinte, versículo cinco, 

dice que Dios es celoso, es decir que el Señor cuida de su 

Iglesia y de los tesoros que comparte con ella. Así también 

los esposos deben ser celosos en cuidar la intimidad. 

 

Hay un celo que es humano y perverso, un celo 

basado en la desconfianza y la hostilidad, por supuesto, no 

estoy hablando de ese celo, estoy haciendo referencia al 

cuidado de Dios.  

 

Si un esposo ve a otro hombre coqueteando con su 

esposa, o una esposa ve a otra mujer coqueteando con su 

marido, tienen sobradas razones en ponerse celosos, porque 

solo él tiene el derecho de cortejar a su esposa y solo ella 

tiene el derecho de cortejar a su esposo. Este tipo de celo no 

es pecado, es más, es totalmente apropiado. Estar celoso de 

algo que Dios dice que te pertenece es bueno y correcto.  
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El celo de Dios es un buen ejemplo para un 

matrimonio de hoy. Creo que ambos cónyuges deben 

cuidarse mutuamente, no solo de los coqueteos o 

seducciones externas, sino también de todo aquel que 

pretenda meterse donde no deba. 

 

El matrimonio debe preservar sabiamente su 

intimidad, sus proyectos y su pacto de toda persona o agente 

externo. El matrimonio debe ser como un huerto cerrado, 

con una fuente sellada. Su fruto solo es para que se deleiten 

sus dueños, su agua solo es para que puedan beberla ellos y 

nadie debe invadir esa privacidad. 

 

El trabajo y los problemas que generan los ámbitos 

laborales no deben introducirse en la mesa y mucho menos 

en la cama de los cónyuges, es sabio dejar el trabajo fuera 

y el amor dentro. Las presiones laborales o económicas 

suelen generar estados anímicos desfavorables para la 

relación amorosa y es sabio separarlos rigurosamente. 

 

Hoy la calle se ha vuelto hostil, los compromisos, el 

tránsito, las responsabilidades, son carcoma para el amor, 

por lo tanto, hay que levantar vallados que protejan la 

familia y los ámbitos del hogar. 

 

Hay que asegurarse que el Señor permanezca dentro 

del matrimonio y como centro de todas las cosas, mientras 
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que la hostilidad externa y la influencia de toda persona 

queden totalmente fuera del matrimonio de Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

 

Capítulo cinco 

 

 

El matrimonio y  

los principios divinos 
 

 

 

 En toda la creación, hay principios fundamentales, 

establecidos por Dios para manifestar Su gloria. Así como 

toda obra de arte puede manifestar el talento de su autor, la 

creación evidencia la grandeza del Creador. 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios,  

y el firmamento anuncia la obra de sus manos”. 

Salmo 19:1 

 

 Toda la creación manifiesta la gloria del Señor y el 

hombre fue creado para el mismo fin, Isaías 43:7 dice: “A 

todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y 

formé, a los que hice para gloria mía…”. 

 

 De la misma forma que la creación, incluyendo al 

hombre, es para manifestar Su gloria, el matrimonio 
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también lo es. La unión entre el hombre y la mujer es la 

expresión de un diseño divino, no humano. 

 Que el humanismo de hoy pueda interpretar de 

muchas maneras la unión de dos personas no implica que 

estén entendiendo lo que realmente significa para Dios. 

 

 Veamos algunos principios que deben manifestarse 

en la unión matrimonial, cuando esta es el resultado de la 

voluntad perfecta del Padre, sobre la vida de sus hijos. 

 

El principio de luz: para que se manifieste la luz debe haber 

un medio que la refleje. 

 

 Dios es luz, pero si nunca hubiese creado nada, no 

habría forma de contemplar su grandeza. Si tuviéramos un 

reflector muy potente, pero no tuviéramos nada que 

alumbrar, no tendríamos forma de evaluar su potencial. 

Imagine usted a una persona con una linterna en su mano, 

apuntando el mismo cielo. Sin dudas dicha linterna puede 

ser muy potente, sin embargo no hay forma de saberlo. 

 

El hombre cristiano y la mujer cristiana son luz, pero, 

para poder reflejar esa luz, deben tener dónde reflejarla. Es 

decir, para que el hombre refleje su luz hace falta una mujer 

y, para que la mujer refleje su luz, hace falta un hombre. 

 

Imagine un hijo de Dios en una solitaria isla. Sin 

dudas sería hijo, sería luz, sería bondadoso, sería santo, 
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sería honesto, pero no tendría manera de demostrarlo. 

Cuando la Iglesia es enviada por el Señor a manifestar su 

luz, la exhorta a no esconderse dentro de un jarrón, ni 

debajo de una mesa, sino sobre ella, para alumbrar a otros. 

 

Isaías 60:1 al 3 dice: “Levántate, resplandece; 

porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 

sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, 

y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 

Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las 

naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 

nacimiento”. 

 

Sin dudas cuando mayor tinieblas hay, mayor luz 

puede manifestarse. Si tomáramos nuevamente la linterna y 

tratáramos de alumbrar al mediodía, no obtendríamos 

resultados, pero si la encendemos de noche y enfocáramos 

algo, la luz evidenciará su grandeza. Así también, la 

manifestación de la luz de Dios en el hombre hace necesario 

un ámbito de oscuridad y algo sobre qué proyectarse. 

 

El ámbito de oscuridad que hoy tenemos es la 

sociedad misma, que se caracteriza por desarrollarse fuera 

de la voluntad de Dios, y lo primero que se presenta ante un 

hombre o una mujer para proyectar su luz es su propio 

cónyuge, por eso es tan importante la buena convivencia 

matrimonial para manifestar este hermoso principio. 
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Veamos también que los desacuerdos traen tinieblas 

y el enemigo busca generarlas, por tal motivo todo 

matrimonio cristiano que pretenda reflejar el diseño de Dios 

sufrirá algunos embates de las tinieblas.  

 

Si el diablo logra separar un matrimonio cristiano, 

cumple con el objetivo de impedir la manifestación de la 

luz. Es lo que ocurre con un eclipse, si la Tierra se interpone 

ante el Sol y la Luna, esta dejará de brillar, perdiéndose en 

la oscuridad. Es como si la Iglesia se apartara de Cristo, sin 

dudas dejaría de ser la luz del mundo y se perdería en las 

mismas tinieblas. 

 

En el antiguo pacto, el Señor se deleitó en Israel, 

hasta el grado de llamarla “su esposa”, sin embargo la falsa 

idolatría, la corrupción y el pecado en general produjeron la 

separación entre Dios y su amada Israel. Fue entonces 

cuando el Señor no pudo reflejar su gloria en ninguna 

nación, hasta la llegada de Cristo. 

 

Sin dudas entender este principio de iluminación es 

fundamental en un matrimonio cristiano. La revelación de 

dicho principio logrará que ambos cónyuges velen en todo 

tiempo, sabiendo que el príncipe de las tinieblas procurará 

impedir que Dios se glorifique. 

  

Cuando hay revelación de este principio, toda 

adversidad, todo conflicto, todo proceso en el matrimonio, 
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será visto como una buena oportunidad para brillar y 

glorificar al Padre de las luces. 

 

El principio de la identificación: para gobernar la tierra, el 

Señor tomó una porción de ella y formó al hombre soplando 

sobre él, Su aliento de vida. 

 

La tierra estaba desordenada y vacía, el Señor la 

ordenó y planificó gobernarla a través de un nuevo ser 

creado de la misma tierra, pero que portara su naturaleza, 

de esa forma el hombre se identificó con Dios y con la 

tierra.  

 

El soplo de Dios le dio al hombre la oportunidad de 

tener comunión con su Creador y su cuerpo físico le dio la 

oportunidad de manifestarse en la tierra, de esa manera el 

hombre podía ser gobernado para gobernar en el nombre del 

Señor. 

 

Identidad: cualidad de idéntico; conciencia que una persona 

tiene de ser ella misma y distinta a los demás.  

 

Es extraño que al leer la definición parece algo 

contradictoria, pero en realidad no lo es. Le doy un ejemplo: 

yo soy argentino y tengo un documento nacional de 

identidad (DNI), soy el único argentino con el número que 

se me asignó, eso me hace único y especial, sin embargo, el 
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documento nacional también me identifica como un par de 

todos los argentinos. 

 

El principio de la identificación: como hemos visto, el 

hombre fue creado con el ADN de la tierra y el ADN de 

Dios, por lo tanto el hombre y la mujer comparten esa 

maravillosa virtud, porque la mujer fue tomada del hombre. 

 

Esto es maravilloso, porque la mujer tiene su 

identidad en el hombre y el hombre la tiene también en la 

mujer. Es decir, Eva fue tomada de una costilla de Adán, 

pero su hijo Caín fue formado de una semilla de él y salió 

de ella. A partir de entonces, todo hombre deposita su 

semilla en una mujer para reproducirse, a la vez que todo 

hombre debe nacer del vientre de ella. 

 

Este principio puede desarrollarse ordenadamente a 

través del matrimonio. Hoy vemos que, por causa del 

pecado, muchos matrimonios se disuelven, a la vez que 

muchos simplemente tienen hijos sin siquiera haberse 

casado, lo que está generando muchísimos problemas 

generacionales. 

 

Asimismo, la sociedad de hoy está demandando la 

supuesta diversidad de géneros, lo cual es una verdadera 

corrupción del diseño divino.  
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Un oscuro personaje que desarrolló tareas como 

funcionario del LGBT de Naciones Unidas llamado Vitit 

Muntarbhorn se manifestó abiertamente como un defensor 

global de la ideología de género.  

 

Un desafortunado día posteó en su blog personal una 

lista que se difundió de manera mundial y que llegó a 

considerarse como oficial, en la cual manifiesta haber 

llegado a la conclusión de que el sexo masculino y el 

femenino están ampliamente superados y que, para ser 

correctos, debemos hablar y reconocer al menos unos 112 

géneros distintos. 

 

Recordemos que el matrimonio en esencia significa 

el cuidado de la madre y si dos hombres se casaran entre 

ellos, o dos mujeres pretendieran hacerlo, no habría forma 

de fructificar como Dios manda, de hecho si todos hicieran 

eso, la humanidad simplemente se extinguiría. 

 

El principio de identificación encuentra su plena 

manifestación únicamente en el matrimonio ordenado por 

el Señor.  

 

El principio del amor: este indica que, para poder 

manifestar el amor, debe existir un receptor, no se puede 

amar la nada. Dios nos creó para amarnos y nosotros 

existimos para ser amados y manifestar amor. 

 



 
75 

 

El Señor es amor (1 Juan 4:8), pero Él no ama 

solamente Su persona. El ama también a toda Su creación. 

De la misma manera nosotros fuimos creados por Su amor 

y para amar a otros, no para amarnos solamente a nosotros 

mismos. 

 

Jesús le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento.  

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo  

como a ti mismo. De estos dos mandamientos  

depende toda la ley y los profetas”. 

San Mateo 22:37 al 40 

 

Por eso las tinieblas se empeñan en destruir el amor, 

porque si lograran hacerlo, Dios no podría manifestarse. De 

hecho, hoy hay tantos divorcios, porque el principio del 

amor es cada vez más débil.  

 

Pablo enseñó en la primera carta a los Corintios que el 

amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo 

soporta, que no se envanece, no se irrita, ni guarda rencor, 

sin embargo, hoy vemos que eso cada vez tiene menos 

fuerza, porque hoy los matrimonios se separan por 

cualquier diferencia. 

 

En realidad, esto ocurre porque ese amor maravilloso 

solo puede ser dado por Dios. Las personas sin Dios tienen 
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un amor totalmente limitado e imperfecto, pero los 

matrimonios de Reino reciben una dosis del amor divino, 

con la cual pueden enfrentar cualquier adversidad.  

 

Los tiempos que corren están enfriando el amor de 

manera acelerada. El humanismo se esfuerza en levantar la 

bandera del egoísmo y la única esperanza del mundo es el 

amor verdadero llamado Jesucristo.  

 

El principio de la conquista: este es el principio por el cual 

se puede manifestar el poder del Reino.  

 

Es la capacidad para multiplicar y llenar la tierra que 

Dios creó. La única manera de conquistar es colonizar y por 

eso es necesario que el ser humano se multiplique. 

 

La idea original era que esa multiplicación no fuera 

afectada por la maldad, sin embargo, la penetración de las 

tinieblas generó una perversión de la verdad. 

 

Ahora es necesario que primero el ser humano sea 

conquistado y engendrado en el Señor, porque eso nos 

convierte en hijos de la luz.  

 

El gran problema de la humanidad no es la conducta, 

por eso no puede resolverse convenciendo a la gente de que 

debemos ser mejores personas. El verdadero problema de la 

humanidad es de corazón. 
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La falta de la vida de Cristo es la falta de luz y la falta 

de amor, por eso vemos tantos conflictos matrimoniales y 

sociales hoy. Necesitamos imperiosamente el evangelio del 

Reino para conquistar desde las bases de nuestro corazón a 

nuestro matrimonio, familia, barrio, ciudad y nación. 

 

La conquista espiritual del Reino debe avanzar sin 

parar y, aunque sabemos que hay cosas que se pueden poner 

peor, seguiremos avanzando hasta la gloriosa venida de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

El principio de gobierno: para gobernar la tierra Dios creó 

al hombre, quien debe manifestar gobierno, dejándose 

gobernar. 

 

La vida de Reino no consiste en gobernar, sino en ser 

gobernados, esa es la verdadera autoridad y el verdadero 

poder de los santos. Esto es muy difícil de entender para 

muchos, por eso todos batallan por gobernar, aun en el 

matrimonio. Sin embargo, este principio espiritual es al 

revés de lo que se pretende. 

 

 Hoy el marido quiere imponerse con autoritarismo, la 

mujer quiere gobernar manipulando, los hijos no quieren 

dejarse gobernar, las autoridades familiares y sociales están 

en verdadera crisis. Por eso es tan importante la vida de 

Reino para un matrimonio de Reino. 

 



 
78 

 

 En el Reino aprendemos que autoridad no es 

autoritarismo y que aceptar gobierno no es inferioridad. Los 

maridos deben ser gobernados por la cabeza que es Cristo, 

las esposas reconocer la legítima autoridad de un esposo 

gobernado y los hijos deben aceptar con respeto la 

autoridad de sus padres, así como la de sus superiores.  

 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza  

de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,  

y Dios la cabeza de Cristo”. 

1 Corintios 11:3 

 

El principio de la plenitud: un hombre solo o una mujer sola 

en Cristo pueden sentir la plenitud de vida con el Señor y 

sus vidas pueden ser plenas en todos los aspectos. Pero aun 

así, en el diseño divino participan dos, porque sin dudas 

nuestro esposo/a puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros 

y los principios anteriores confirman esta necesidad. 

 

Hay verdaderos complementos en la vida del 

hombre, así como en la de la mujer, de manera tal que lo 

que uno tiene beneficia y potencia al otro que es diferente, 

de manera que es un gran error procurar que el esposo/a sea 

igual a nosotros. Lo que nos potencia es justamente lo 

contrario, que sea diferente, solo debemos procurar 

entender este principio de plenitud. 

 



 
79 

 

“Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos  

y a todo ganado del campo;  

mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 

Adán, y mientras este dormía, 

tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,  

hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos 

y carne de mi carne; esta será llamada varona, 

porque del varón fue tomada. 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,  

y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.  

Y estaban ambos desnudos,  

Adán y su mujer, y no se avergonzaban”. 

Génesis 2:20 al 25 

 

Una sola carne no es la “adhesión” de dos personas, 

sino más bien la “fusión”, esto implica una unidad 

inseparable. 

 

Por eso, al separarse un matrimonio, puede generar 

un altísimo costo de rotura o destrucción. 

 

Por ejemplo, podemos separar dos pedazos de 

madera que fueron clavadas entre sí, pero no podemos 

separar un árbol en dos sin que este muera. El matrimonio 
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no es como dos maderas unidad por clavos o pegamentos, 

es un árbol unido por Dios para dar frutos. 
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Capítulo seis 

 

 

La honra en el pacto 

matrimonial 
 

 
En el desarrollo de los capítulos anteriores, hice 

repetida referencia al gran ejemplo de Cristo y la Iglesia, 

para comprender el matrimonio. Una vez más, si 

observamos atentamente comprenderemos honra y actitud, 

desde este mismo patrón de enseñanza. 

 
La palabra “honra” en el idioma griego es la palabra: 

Time (Pronunciada ti-mi). En su resumen más preciso 

significa: “una valoración”. 

 

Cuando leemos las Escrituras atentamente podemos 

descubrir que la honra es el fundamento de la bendición, es 

la puerta de acceso a la concreción de los planes divinos. 

Leamos atentamente Efesios 5:21 al 33 y durante este 

capítulo le propongo que nos enfoquemos en él.  

 

“Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas 

estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
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porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo 

es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 

Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, 

así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 

a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 

una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 

cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así 

también los maridos deben amar a sus mujeres como a 

sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo 

se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, 

sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la 

Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su 

carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 

una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto 

respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno 

de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y 

la mujer respete a su marido”. 

 

 También veamos esta última porción en la versión de 

lenguaje sencillo: 

 

“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se 

une a su mujer, para formar un solo cuerpo.  
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Esa es una verdad muy grande, y yo la uso para hablar 

de Cristo y de la Iglesia. En todo caso, el esposo debe 

amar a su esposa, como si se tratara de sí mismo,  

y la esposa debe respetar a su esposo”. 

Efesios 5:31 al 33 

 

Siempre se utiliza este pasaje para hablar del 

matrimonio, pero Pablo lo utilizó para hablar de la Iglesia. 

 

El apóstol Pablo está hablando del diseño de la 

Iglesia y toma el ejemplo del matrimonio, no al revés, se 

supone que lo que Pablo estaba transmitiendo como algo 

nuevo y revelador a los hermanos de Éfeso era el diseño de 

la Iglesia y entonces tomó como ejemplo el matrimonio, 

suponiendo que, al ser lo primero que Dios estableció y que 

había funcionado durante siglos, todos entenderían lo que 

estaba diciendo. 

 

Se esperaba que todos manejaran estos principios 

para ser llevados a la Iglesia. Sin embargo, tratemos de 

imaginar qué ocurriría si la Iglesia de hoy tomara ejemplo 

de los matrimonios. Sería un verdadero desastre, ¿no? 

 

Veamos a Cristo como el esposo y su conducta 

delante de la Iglesia como su amada esposa. Luego los 

hombres saquemos ejemplo de esas acciones, porque así 

debemos actuar. 
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Acciones de Jesús hacia la Iglesia: 

 

1) Le garantiza su amor y lealtad .  

Mateo 28:20 

2) Le provee todo lo que el Reino de Dios ofrece . 

Lucas 12:32 

3) Le perdona todo.  

Lucas 23:34  

4) La sana de todas sus dolencias.  

Isaías 53  

5) La sirve.  

Filipenses 2:4  

 

6) La guía.  

Lucas 9:23  

7) Le da propósitos de vida.  

Lucas 5:8-10 

8) Intercede por ella.  

Lucas 5:16  

9) La consuela.  

Marcos 6:34 

10) La exhorta y la alienta.  

Lucas 11:37  

11) Le da fortaleza.  

Lucas 8:22-25 

12) Es un ejemplo del corazón del Padre .  

Juan 14:9 

13) Le enseña.  
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Lucas 4:31  

14) Respeta al Padre para ser respetado.  

Lucas 20:20-36 

15) Discierne claramente el mundo espiritual . 

Lucas 5:22  

16) Ejerce su autoridad sobre las tinieblas .  

Lucas 4:36  

17) No acepta pecados. 

1 Corintios 6:9 y 10 

18) Le da seguridad absoluta. 

1 Juan 5:12 y 13 

19) Le provee de todo lo que ella necesita . 

Filipenses 4:19 

20) Aceptó la cruz por amor con tal de tenerla .  

1 Pedro 3:18 

 

 No sé lo que ha ocurrido con los hombres a 

partir de leer la actitud de Cristo y su 

comportamiento respecto de la Iglesia, pero una 

cosa puedo expresar personalmente: Cristo nos 

expone y desafía para que mejoremos.  

 

 Yo soy un siervo de Dios y amo servirlo a Él 

y a la Iglesia. Un día Él me habló y me dijo que así 

como amaba a la Iglesia dedicándole todo mi 

esfuerzo, debía amar a mi esposa, porque de lo 

contrario estaría adulterando en mi corazón, 

porque la Iglesia es su novia y mi yo debía primero 
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amar y brindarme por completo a mi esposa, para 

poder servirle con excelencia. 

 

 Desde entonces mi esposa es mi reina y trato 

de complacerla en todo, como Cristo a la Iglesia. 

Trato de cuidarla, honrarla y respetarla en todo, 

como Cristo a la Iglesia. Esto ha sido todo un 

desafío que me ayudó mucho a crecer y mejorar 

como esposo. 

 

 Por supuesto que no estoy escribiendo este 

libro porque soy un marido perfecto, sino porque 

Él es perfecto y tengo la oportunidad de expresar 

lo que nos enseña. 

 

 Pero también tenemos el ejemplo de la 

Iglesia, que a pesar de no ser perfecta, tiene una 

tarea para la perfección y esa tarea refleja a las 

esposas. 

 

 En este caso debemos ver la Iglesia como 

Dios la ve y no como los hombres solemos verla. 

Nosotros miramos desde abajo, pero Dios la ve a 

través de Cristo mismo y eso la hace perfecta.  

 

 Esta Iglesia perfecta es la que no tiene 

manchas ni arrugas, pero mucho que enseñarle a 

las esposas. 
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Veamos cómo actúa la Iglesia ante su amado:  

 

1) Lo ama como para dejar todo y seguirlo . 

Mateo 22:37 

2) Lo honra con palabras y con hechos .  

1 Timoteo 1:17  

3) Le respeta sus tiempos. 

Salmo 130:5 

4) Es la encargada de cuidar lo que él ha provisto . 

Lucas 19:13:26  

 

5) Actúa siempre bajo su autoridad.  

Juan 5:27 

6) Perdona, así como ha sido perdonada.  

2 Corintios 5:18 

7) Es ejemplo al mundo por su fidelidad . 

Efesios 5:24 

8) Consuela, como ha sido consolada.  

2 Corintios 1:4  

9) Administra según la dirección del espíritu . 

Romanos 8:14  

10) Lo sirve sin esperar ser servida.  

Juan 13:13 al 16 

11) Le respeta la autoridad dada por el Padre . 

Hechos 23:4,5  

12) Es intercesora.  

Efesios 6:18  
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13) Toma autoridad y hace frente a las tinieblas . 

Mateo 16:18 

14) Recibe de él, pero siempre muestra su gratitud . 

Salmo 100:4 

15) Renueva su pasión cada día. 

Salmo 28:7 

16) Le alaba en tiempo de escasez o abundancia. 

Habacuc 3:17 al 19 

17) Nunca exalta a otro en su lugar .  

Jeremías 10:6 y 7 

18) Tiene tiempos de intimidad especiales con Él. 

Salmo 63:1 

19) Le cree sin dudar. 

2 Corintios 5:7 

20) Busca cada día la cruz por amor para tenerlo . 

Mateo 16:24 al 26 

 

Lo que queda para reflexionar al respecto es la forma 

en la cual tanto Cristo como la Iglesia se manifiestan el 

amor mutuo. Tomar ejemplo de esto para el matrimonio 

parece casi una fantasía, pero en realidad es lo que Pablo 

propone. 

 

Si los hombres actuamos como Cristo respecto de 

nuestra esposa, deberíamos entregarnos, y a través de ese 

profundo amor y entrega, lograr gobernar nuestro hogar 

conforme a la voluntad del Padre. 
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Si las mujeres actuaran como la Iglesia respecto de 

su esposo, deberían amarlo, honrarlo y respetarlo, 

confiando en la obra del Padre sobre su vida, sabiendo de 

los grandes beneficios que recibirán por eso. 

 

 Por lo tanto, la honra en el pacto matrimonial está 

basada en el reconocimiento de las virtudes del otro, así 

como en la exaltación de dichas virtudes. Es también el 

ocupar el lugar que corresponde con responsabilidad y 

respeto. Cristo y la Iglesia son un ejemplo para seguir como 

esposos y esposas. 

 

También examinemos con detalle lo que quiso decir 

el apóstol Pablo cuando dijo: “Sea el matrimonio honroso 

en todos” (Hebreos 13:4). ¿Qué quería dar a entender con 

estas palabras?  

 

En primer lugar, fijémonos en el término “honroso”. 

En el idioma original, transmite la idea de estimado y 

precioso. Por lo tanto, el empleo de esta palabra nos muestra 

cómo considera Dios el matrimonio como algo de 

extremado valor. 

 

Si usted y su esposa/o sirven a Dios, es obvio que 

ambos saben que el matrimonio es algo honroso y, de 

hecho, sagrado, pues lo instituyó el mismo Señor (Mateo 

19:4 al 6). No obstante, si se enfrentan a problemas 
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conyugales, ¿les bastará con saber que el matrimonio es 

honorable?  

 

Probablemente necesiten una motivación más 

poderosa para tratarse con amor y respeto. ¿Cuál? Para ver 

de qué se trata, fijémonos de nuevo en las palabras de Pablo. 

Él no dijo: “El matrimonio es honroso”; más bien señaló: 

“Sea el matrimonio honroso en todos”. Por lo tanto, no 

estaba haciendo una simple observación, sino una 

exhortación o mandato. 

 

¿Cómo se consigue que el matrimonio sea 

honorable? Primero, evitando toda clase de conductas que 

lo deterioren y, segundo, tomando medidas para 

fortalecerlo. 

 

También veamos que después de exhortar a que “Sea 

el matrimonio honroso en todos”, Pablo añade la 

advertencia de que “Y el lecho matrimonial sin mancilla, 

porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará 

Dios” (Hebreos 13:4). En este pasaje, la expresión “lecho 

matrimonial” nos lleva al ámbito de las relaciones íntimas. 

Para que el lecho conyugal permanezca “sin 

contaminación”, o moralmente limpio, las relaciones 

sexuales han de tener lugar únicamente dentro del 

matrimonio, en conformidad con las siguientes palabras 

inspiradas: 
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“Regocíjate con la esposa de tu juventud”. 

Proverbios 5:18 

 

 El adulterio, es decir, las relaciones sexuales con 

alguien ajeno al matrimonio, es una grave falta de respeto a 

las leyes morales de Dios. Aunque a mucha gente en la 

sociedad de hoy les puede parecer un comportamiento 

aceptable, los cristianos verdaderos no adoptamos los 

criterios del hombre.  

 

Una aventura amorosa extramarital o una relación 

permanente con una amante son consideradas por Dios con 

suma gravedad como un pecado contra Dios, contra la 

esposa, contra sus hijos y contra “Su propio cuerpo” 

(Éxodo 20:14; Malaquías 2:14 al 16; 1 Corintios 6:18).  

 

Las consecuencias del adulterio son, a veces, 

irreparables (Proverbios 6:23 al 35), tanto que incluso 

pueden hacer perder la salvación, debido a que “ningún 

adúltero heredará el reino de Dios” (1 Corintios 6:9; 

Hebreos 13:4). 

 

Una vez más puedo decir que, así como Cristo ha sido 

fiel con la Iglesia y la Iglesia lo es con Cristo, así debemos 

procurar fidelidad en el matrimonio. Esto es de vital 

importancia entenderlo desde la conducta en el corazón y 

no solo en los hechos, porque muchos afirman ser fieles, 

porque no han consumado un hecho, pero en sus corazones 
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se deleitan en pensar en otras personas y eso también es 

adulterio. (Mateo 5:28) 

 

 La honra en el pacto matrimonial es guardar 

pensamientos, sentimientos y acciones con fidelidad, amor 

y respeto. Todo matrimonio que se precie de actuar de esa 

manera, será un matrimonio de Reino para alabanza de 

Dios. 
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Capítulo siete 

 

 

Las responsabilidades  

de los esposos 
 

 

 En el capítulo anterior, traté el tema de la honra 

y expuse las actitudes y acciones de Cristo para con la 

Iglesia y de la Iglesia para con Cristo. Lo hice considerando 

la honra que hay en actuar en ese grado de revelación, pero 

ahora quisiera enumerar alguna de esas responsabilidades y 

cómo los hombres debemos desarrollarlas. 

 

 Las responsabilidades y deberes impuestos 

divinamente al esposo están diseñadas para producir y 

mantener la felicidad conyugal. El apóstol Pedro instruyó a 

los matrimonios al respecto, diciendo:  

 

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 

frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,  

para que vuestras oraciones no tengan estorbo”. 

1 de Pedro 3:7 
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 La familia es parte central de los propósitos 

divinos; es la primera institución establecida por Dios para 

la raza humana. Ha sido Dios mismo quien determinó para 

el hombre una posición de autoridad. Pero la autoridad 

conlleva ciertas responsabilidades de parte del marido. 

Como mayordomos de Dios, debemos entender que ser 

esposo y estar en la posición de "cabeza" compromete al 

hombre delante de Dios a realizar una buena mayordomía 

de esa relación. Tal mayordomía está diseñada en la Biblia, 

la cual establece pautas muy claras en cuanto a la conducta 

que deben tener los maridos, y el trato que deben dar a sus 

esposas. 

 

Que los maridos amen a sus esposas: Efesios 5:21 al 33  

 

 El amor que Dios espera de los maridos para con 

sus esposas, es “así como Cristo amó a la Iglesia”; es 

decir, con el amor de Jesucristo, que ama sin poner 

condiciones, y sacrificándose por la amada. El marido debe 

sacrificarse por su esposa, esforzarse por ella y luchar por 

ella. Así como la cabeza cuida y procura el sustento del 

cuerpo, así los maridos deben amar a sus esposas como a 

sus mismos cuerpos; nunca luchando contra ella, sino a su 

favor, sin que esto signifique la renuncia a su autoridad. 

 

 Dado que el unirse en matrimonio hombre y 

mujer pasan a ser “una sola carne”, el que ama a su esposa 
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se ama a sí mismo; por el contrario, quien aborrece a su 

esposa se daña a sí mismo y lucha contra sí mismo.  

 

 Una cosa que los maridos deben tener siempre 

presente es que al amor “hay que estimularlo”. 

Atenciones, felicitaciones, estímulos, regalos, 

reconocimientos, cariños, etc., son formas de estimular el 

amor; estas demostraciones deberían ser frecuentes en la 

relación matrimonial y no solo reservadas para ocasiones 

especiales. 

 

Que el marido sea dadivoso con su esposa:  

 

 El amor de Dios es amor que se demuestra y “Se 

revela dando” (San Juan 3:16). El esposo debe darse a su 

esposa en todos los sentidos; así en el aspecto sexual como 

en el afectivo, intelectual, emocional y toda área de su 

personalidad.  

 

 El esposo debería estar siempre dispuesto a 

negarse a sus propios gustos, si eso no contribuye al 

fortalecimiento del hogar. Negarse a uno mismo es pensar 

primero en la otra persona. 

 

 El esposo debe distinguirse por ser un dador 

para su esposa. En él ella debe encontrar a un hombre 

generoso y desinteresado, que sea desprendido y se dedique 

a bendecir a su esposa. 
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Que provea para las necesidades de la casa:  

 

“Pero si alguno no provee para los suyos, y 

especialmente para los de su casa, ha negado la fe 

y es peor que un incrédulo”. 

1 Timoteo 5:8 

 

 Es deber del marido proveer el alimento para su 

hogar; es su obligación trabajar y buscar lo necesario para 

el sustento, vestidos y necesidades físicas de la esposa; 

quien no hace esto, no puede llamarse cristiano.  

 

 El área principal de Adán en relación con el 

hogar era ganar el pan para su casa (Génesis 3:17 al 19). 

Cuando los esfuerzos del esposo no alcanzan para suplir las 

necesidades de la familia, la mujer debería ayudarlo 

trabajando en alguna tarea que no le prive de su labor 

principal que es criar a sus hijos y edificar la cultura de su 

hogar. Digo esto porque muchas mujeres hoy trabajan fuera 

del hogar y lo hacen de manera excelente, lo cual es de 

halagar, sin embargo, muchas han perdido su posición en la 

casa y ante sus hijos, lo cual está trayendo grandes 

problemas a la sociedad. 

 

Que el marido proteja a su esposa: (Efesios 5:28 y 29) 

 

 La mujer debe encontrar en su esposo un gran 

protector, preocupado de su seguridad e integridad física y 
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espiritual. La “autoridad como cabeza de la esposa” trae 

aparejada la responsabilidad de cuidarla y protegerla, y no 

dejarla jamás expuesta a peligros o riesgos que se puedan 

evitar. 

 

Que el marido comprenda las necesidades de su esposa:  

 

 Las necesidades de la mujer no solo se dan en el 

nivel económico y físico como el alimento, el vestido, o los 

implementos útiles para la casa, sino que sus necesidades 

más importantes como persona también se dan en otros 

niveles humanos. El esposo debe comprender las 

necesidades sexuales de su esposa y cumplir con ella el 

deber conyugal (1 Corintios 7:3 al 5).  

 

 Es muy significativo el hecho de que gran parte 

de los conflictos matrimoniales, tales como discusiones 

frecuentes, irritabilidad, infidelidad, celos, desconfianzas, 

vicios y otros problemas, provienen de la falta de 

comunicación y entendimiento al respecto; produciendo 

una “insatisfacción sexual”.  

 

 El más íntimo compañero y amigo de toda mujer 

debe ser su esposo, quien debe entender que su esposa debe 

sentirse protegida, amada y respetada. Hay circunstancias 

especiales en una mujer como el período de menstruación, 

embarazo, parto, menopausia; donde el marido debe 
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tributarle un apoyo especial para ayudarla a superar cada 

situación crítica y entenderla sin presiones. 

 

Que el marido sea gentil con su esposa: (Colosenses 3:19; 

1 Pedro 1:3 al 7).  

 

 La gentileza, la amabilidad y la delicadeza son 

adornos de todo esposo cristiano. La conducta de este con 

su esposa debe ser digna, decorosa y bondadosa; dejando 

las amenazas y las asperezas, dando honor a la mujer como 

a un vaso frágil, procurando el diálogo y el entendimiento. 

 

Que el marido alegre a su esposa: (Deuteronomio 24:5; 

Eclesiastés 9:9).  

 

 Lo que hace atractivo a un hogar cristiano es el 

gozo del Señor en él; todo hogar de los hijos del Señor debe 

ser perfumado por el gozo.  

 

 El gozo del Señor es como “ungüento 

derramado” (Isaías 61:3); es “buena medicina” para 

contrarrestar las ansiedades, frustraciones y temores 

(Proverbios 15:3; 17:22) y es “nuestra fortaleza” en medio 

de las adversidades y circunstancias de la vida (Nehemías 

8:10). 
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 El marido debe poner la cuota de buen humor y 

alegría en las relaciones cotidianas, que permita a la esposa 

desenvolverse con libertad y satisfacción.  

 

 El marido debe alegrarse y recrearse con su 

esposa, porque esa es su felicidad como hombre y esposo 

(Proverbios 5:18-19; Efesios 4:31; Hebreos 12:15). 

Esposo y esposa deben alegrarse en la vida cotidiana para 

pasar momentos felices y cortar toda “raíz de amargura” 

y no permitir ser entrampados en la tristeza y el disgusto. 

 

Que el marido ejerza su autoridad:  

 

 Si desea mantener el equilibrio en su familia 

debe asumir el rol que Dios le ha entregado como “cabeza 

de su esposa” y “jefe de su familia” (1 Timoteo 2:11 al 

14). Esto no es optativo, sino una necesidad imperiosa.  

 

 Mucha de la filosofía moderna del 

“movimiento feminista” de nuestros días es 

“antibíblica”. Las leyes de Dios en cuanto al matrimonio 

y al hogar sirven para todas las épocas y situaciones, y 

tienen completa vigencia en los tiempos actuales (San 

Mateo 24:35). 
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Capítulo ocho 

 

 

La responsabilidad  

de las esposas 
 
 
 
 Las responsabilidades y deberes impuestas por 
Dios a las esposas están diseñadas para producir y mantener 
la felicidad conyugal, en la misma forma en que el Señor le 
ordena al marido. 

 
“... no es bueno que el hombre esté solo; dijo Dios: “le 

haré ayuda idónea para él...”. 
 

“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre”. 

Génesis 2:18 y 22 
 
 Toda mujer debería saber lo que Dios espera que 
las esposas sean y hagan, pues en los principios de acción 
que el Creador ha establecido para las esposas radica el 
éxito de ellas y su realización como mujeres plenas y 
cónyuges felices. 
 
 Cada mujer cristiana sabia y prudente puede, 
por medio de su conducta casta y respetuosa, y de sus 
continuas oraciones y ruegos a Dios, lograr la felicidad de 
ver a su marido transformado por el poder de Dios, e 
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interesado en construir junto con su esposa un hogar feliz 
(1 de Pedro 3:1 y 2). 
 
Que las esposas sean sujetas a la autoridad de sus maridos: 
(Colosenses 3:18).  
 
 La sumisión es una actitud interior voluntaria e 
inteligente, por la cual la mujer reconoce y acepta la 
autoridad de la que Dios ha investido a su marido, y se 
subordina con agrado a él. 
 
 La sumisión interior debe manifestarse en 
sujeción y obediencia práctica, la cual debe ser “fruto del 
amor y no del temor”. La sumisión debe demostrarse, 
además, por medio una conducta honesta, pura y recatada, 
la cual involucra toda actitud con la que puede respetar al 
esposo, así como toda forma de comportamiento ante otras 
personas. 
 
 El principal atavío que la mujer cristiana debe 
buscar es “el interno”, el adorno y la belleza que da un 
corazón y un espíritu afable, afectuoso, amable, benévolo y 
apacible, manso, tranquilo dulce y tierno.  
 
 En cuanto al “adorno exterior”, la esposa 
cristiana debe estar de acuerdo a los principios de la Palabra 
de Dios, pero debe procurar presentarse agradable a su 
esposo, arreglarse, cuidarse y ocuparse de su apariencia 
para lucir hermosa y tener siempre vigente el deseo de 
agradar a su esposo físicamente.  
 
 Muchas mujeres al conocer al Señor se 
despreocupan de eso pensando que no tiene nada que ver 
con la santidad, pero surge el problema cuando, al 
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descuidarse en su aspecto, su esposo pierde el interés físico 
respecto de ella y luego todo lo que puede generar dicha 
situación. 
  
Que la mujer respete a su marido: (1 de Pedro 3:2)  
 
 La mujer cristiana que entiende bien la sumisión 
que Dios le exige para con su marido, no encontrará 
dificultad en respetar y honrar a “su cabeza”. Cuando una 
esposa entiende y reconoce la autoridad que el marido 
sustenta sobre ella procede de Dios, que es el Señor quien 
le ha investido de tal potestad, y que el que se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 
resisten acarrean condenación para sí mismos (Romanos 
13:1 y 2).  
 
 El respeto y el honor hacia el esposo comienza 
en la esfera privada, en el trato de la pareja, en la relación 
cotidiana cuando no hay terceros presentes.  
 
 Cuando la familia ha crecido, la mujer debe 
honrar a su esposo frente a los hijos, mostrándole un trato 
digno y respetuoso. Además, la madre debe enseñar a los 
hijos a amar y respetar a su padre. Por último, ella debe 
honrarlo frente a los demás. Es lamentable y antibíblico que 
una mujer ande murmurando de su esposo, acusándolo o 
denigrándolo frente a los extraños, señalando sus defectos. 
 
 Personalmente siempre he ilustrado en mis 
enseñanzas sobre la actitud que mis hermanas y yo tuvimos 
respecto de mi padre. Yo cuento que mi madre siempre 
decía: Pórtense bien que si no lo hacen cuando venga papá 
le voy a contar todo… Nosotros por tal causa 
reaccionábamos portándonos bien. De hecho, cuando 
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llegaba nuestro padre, siempre guardábamos compostura, 
en la mesa hacíamos silencio y nos conducíamos 
correctamente en todo. 
 
 Yo contaba esto para ilustrar el respeto que antes 
teníamos de las autoridades y siempre destaco el hecho de 
que mi padre era un hombre que nunca gritaba, jamás nos 
trató mal y nunca nos pegó, sin embargo, lo respetábamos 
mucho. 
 
 Un día me puse a pensar sobre cuál sería el 
motivo de nuestro respeto, si en realidad mi padre era tan 
tranquilo. Y entonces me di cuenta de que nuestro 
comportamiento no tenía nada que ver con mi padre, sino 
con mi madre. Llegué a la conclusión de que nunca había 
visto a mi madre faltarle el respeto a mi padre y ese era el 
motivo por el cual nosotros tampoco lo hacíamos. 
 
 Cuando una esposa no respeta la autoridad de su 
marido, sus hijos tampoco lo harán y si no lo respeta ante 
los demás solo está violentando su pacto delante del Señor. 
 
Que las esposas amen a sus maridos: (Tito 2:4).  
 
 Amor es un estilo de vida que continuamente 
está dándose y sacrificándose por su cónyuge. El amor de 
la mujer por su esposo debe ser demostrado en el servicio, 
la amabilidad, la ternura, la comprensión y la colaboración.  
 
 Amor es la negación de uno mismo por el que 
amamos; es “amor sacrificial”. Cada esposa debe amar a 
su marido aceptándolo tal como es, mientras ora para que 
sea Dios quien le cambie todos sus defectos y actitudes 
contrarias a lo que debe ser su comportamiento. 
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Que las mujeres sean fieles a sus esposos: (Hebreos 13:4).  
 
 El adulterio es muy grave a los ojos de Dios; 
bajo ningún concepto encuentra justificación ni en el 
hombre, ni en la mujer. Quien adultera “atenta contra su 
propia vida”, y las consecuencias de tal acción serán muy 
difíciles de reparar (Proverbios 6:27 al 35). 
 
 Personalmente y en mis varios años de 
ministerio, he visto a varios matrimonios restaurados 
después de un adulterio, sin embargo, esto es muy difícil de 
sanar definitivamente. Por supuesto que en Cristo se puede 
lograr, pero es necesario una entrega absoluta de ambas 
partes para recibir sanidad y renovar la estima y la 
confianza en ambos cónyuges.  
 
 Dios espera que ambos, marido y mujer, sean 
fieles el uno para con el otro y que “resistan la tentación” 
de caer en adulterio, y de enamorarse secretamente de quien 
no es su cónyuge. 
 
Que la esposa cumpla el deber conyugal: (1 Corintios 7:3 
al 5).  
 
 La Biblia llama “deber conyugal” al privilegio 
y la obligación de tener relación sexual con el cónyuge. En 
este sentido, el esposo se debe a su esposa y esta a su 
esposo. Según el Señor, ni el uno ni el otro son dueños de 
su propio cuerpo, sino que se deben al otro.  
 
 La “insatisfacción sexual” es causa frecuente 
de conflictos, fricciones, desavenencias, agresividad 
inconsciente, o indiferencia y apatía en el matrimonio; por 
el contrario, la “adecuada satisfacción sexual” de los 
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esposos los ayuda a mantener buenas relaciones personales 
en otras áreas de la convivencia en general. 
 
Que las esposas sean prudentes: (Tito 2:5).  
  
 Es frecuente que la mujer actúe más impulsada 
por el sentimiento; o sea que siente y actúa en consecuencia. 
El hombre suele ser más pragmático o práctico. Entre 
ambos, encuentran el equilibrio entre la inteligencia y el 
afecto.  
 
 Dios espera que las mujeres sean prudentes, 
moderadas, templadas, que tengan control sobre sus 
sentimientos y afectos, que piensen antes de hablar y de 
actuar. La prudencia es la sabiduría aplicada a las cosas 
cotidianas. La esposa cristiana debe distinguirse por ser 
moderada, no debe ser extremista en su manera de pensar, 
sino precavida y que sepa usar el tacto o tino necesario en 
cada ocasión. 
 
Que las mujeres sean hacendosas: (Prov. 31:10 al 27)  
 
 “"Cuidadosas de su casa” es la expresión que 
usa el apóstol Pablo. El cuidado, la higiene, la 
ornamentación y la belleza de la casa son una de las tareas 
principales asignadas a la mujer; ella debe planificar su 
tiempo de manera que cumpla convenientemente esta 
obligación.  
 
 Algunos conflictos matrimoniales tienen como 
raíz esta causa: una dueña de casa irresponsable y 
descuidada. Toda mujer cristiana debe aspirar a que su 
hogar sea ejemplo en orden, limpieza, laboriosidad y buen 
gusto. Entiendo que muchas mujeres hoy rechacen esta 
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honrosa tarea, pensando que eso las pone en menos o cosas 
por el estilo, sin embargo, esa es una gran mentira de las 
tinieblas. El cuidar el hogar y gobernar los ambientes es una 
tarea que demanda una dedicación y autoridad especiales, 
que por cierto Dios les ha entregado a las mujeres. 
 
 El hombre puede y debe ser un entusiasta 
colaborador de esta causa, sin embargo quien lidera al 
respecto es la esposa, hasta tal grado que podría decir que: 
“de alguna manera la apariencia del hombre es el reflejo de 
la mujer que tiene a su lado”. 
 
Que la esposa sea una ayuda idónea: (Génesis 2:18 al 22).  
 
 Toda esposa debe esforzarse por ser una “ayuda 
idónea” para su esposo; ella debe ser su más decidida 
colaboradora, la mujer de su vida, con quien él pueda 
sentirse completo, satisfecho y realizado como hombre, 
esposo y padre.  
 
 La mujer debe ser ayuda idónea del varón en la 
edificación espiritual y moral del hogar; debe ser creativa y 
sabia, positiva y espiritual, aportando todo su potencial al 
propósito de construir junto a su esposo un hogar feliz. 
Nunca debe callarse una buena opinión.  
 
 La mujer debe aportar la sensibilidad, la ternura, 
el buen gusto y la belleza, porque Dios la ha capacitado de 
las cualidades para hacerlo. 
 
 La mujer debe ser ayuda idónea de su esposo en 
criar a sus hijos. Juntos deben establecer el estilo de vida y 
las relaciones que han de caracterizar su hogar. Ella 
colaborará en el establecimiento y la práctica de un 
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adecuado sistema disciplinario para sus hijos. Reitero que 
los hombres deben ser activos colaboradores de todo esto, 
sin embargo la mujer tiene la capacidad especial para 
hacerlo y confundir roles les ha hecho muy mal a las 
familias de este siglo presente. 
 
 La esposa también puede ser una buena 
administradora del dinero que debe utilizar para la comida 
y los menesteres del hogar. De ella es la sabiduría del 
ahorro, para volver a invertirlo en cosas necesarias en la 
casa. He visto muchos matrimonios que analizan cuál de los 
dos es mejor administrador y ese lleva adelante la tarea. No 
hay conflicto en quién maneja los recursos, siempre y 
cuando esto se realice de manera ordenada, sin mezquindad, 
egoísmo, avaricia o codicias dañosas. 
 

Cuando los recursos económicos que vienen por 

medio del trabajo de su esposo no son suficientes para suplir 

lo necesario en el hogar, la esposa puede trabajar para 

aportar otra fuente de ingresos para la familia. De hecho, 

conozco a mujeres que tienen ingresos más importantes que 

su marido y hoy por hoy no debe haber conflicto al respecto.  

 

Yo creo que la mujer tiene el mismo nivel de 

capacidad del hombre para desarrollar cualquier tarea, 

incluso puede hacerlo mejor, sin embargo, el feminismo de 

hoy procura generar una competencia entre el hombre y la 

mujer, pero eso es diabólico. 

 

Una de las características del hombre es que no fue 

creado por Dios para competir y eso lo está descalificando 
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en este tiempo para dicha competencia. Sin embargo, las 

mujeres creen que van ganando en algunas áreas, pero eso 

es un engaño de Satanás, no solo porque no deben competir, 

sino porque con esa actitud le está haciendo perder el lugar 

que ella debe ocupar en su casa. 

 

El trabajo de la esposa debe ser, preferentemente, 

realizado en la misma casa (Proverbios 31:17-19, 24) por 

causa de la necesidad que los hijos tienen de la presencia de 

la madre en el hogar, eso contribuye grandemente en el 

desarrollo del diseño familiar del Reino. Pero reitero, no 

tiene nada de malo que la mujer trabaje en otro lado, por el 

contrario, eso es muy normal y productivo, sin embargo, 

debe tratar de no perder su rol, porque sus hijos la necesitan 

presente en la casa, más que a su padre. 

 

Entiendo que algunos de estos principios suenen 

discutibles para muchas personas, tanto por los tiempos que 

vivimos como por las situaciones personales que muchas 

veces distan del ideal, pero este libro solo pretende exponer 

el diseño del Reino, haciéndolo bíblicamente y no está 

procurando solucionar situaciones especiales. 
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Capítulo nueve 

 

 

Aceptar diferencias 

 
Las diferencias existentes entre el hombre y la mujer 

suelen ser causantes de conflictos y tropiezos en el 

matrimonio, pero esto no debe ser así. Es lógico, normal y 

permitido por el Señor que seamos diferentes, por lo tanto, 

más que procurar ser entendidos por el otro, lo sabio es 

procurar entender y aceptar del otro lo que no entiendo, 

sabiendo que es normal que pensemos, reaccionemos o 

sintamos diferentes. 

 

Las diferencias mencionadas a continuación no 

tienen por qué ser una regla para todos, entendamos que los 

seres humanos somos muy diversos y es posible que 

algunas de estas diferencias no lo identifiquen a usted o a 

su cónyuge, en realidad solo son una estadística que 

generaliza algunas diferencias y nada más. 

 

Mujeres: 

  

• Pueden entender más fácilmente a los hombres  

• Son más cariñosas y tiernas  
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• Son más tensas e inseguras  

• Tienen más problemas emocionales  

• Son más extrovertidas y comunicativas  

• Se deprimen más fácilmente  

• Son más inconformes de sí mismas por mirarse tanto  

• Comienzan las discusiones con más frecuencia  

• Critican más a otras mujeres  

• Son menos vergonzosas  

• Causan más problemas en los empleos  

• Buscan excusas para explicar sus errores  

• Son más exigentes con sus maridos  

• Son más flexibles a la hora de gastar o hacer ajustes  

• Tienen más imaginación  

• Se preocupan más  

• Pasan más tiempo pensando en sí mismas  

• Critican más dentro del matrimonio  

• Interrumpen con más frecuencia que el hombre  

 

Hombres:  

 

• Admiten que no entienden a las mujeres  

• Son arriesgados y aventureros  

• Tienden a esconder sus sentimientos  

• Son más desconsiderados, y simples  

• Leen menos que la mujer  

• Son mejores para números y cálculos  

• Más fácilmente reconocen sus errores  

• Son menos exigentes con la mujer  
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• Son menos flexible en el matrimonio  

• Terminan fácilmente con una explosión de enojo  

• Saben guardar mejor los secretos (confiables)  

• No están muy pendiente de sí mismos ni de otros 

hombres  

• Reaccionan con mayor violencia  

• Se llevan mejor con sus suegras que las mujeres 

• Perciben su sexualidad por los sentidos  

• Prefieren callar que seguir discutiendo  

• Creen que están obligados a tener la última palabra  

• Generalmente abusan de su autoridad  

• No quieren responsabilizarse de instruir a sus hijos  

 

 Estas diferencias no son el resultado de mi 

apreciación, sino la conclusión de psicólogos y sociólogos 

que, luego de analizar el comportamiento matrimonial, 

aducen haber llegado a esta conclusión. 

 

Tal vez no coincida con alguno de estos puntos, 

porque esta lista de ejemplos no pretende en ningún 

momento la infalibilidad. Los seres humanos somos tan 

diversos que pretender encasillar a hombres o mujeres en 

una lista sería una necedad. Esta lista no lo pretende, solo 

expone una tendencia entre cientos de personas analizadas, 

para que simplemente podamos comprender diferencias. 

 

 Aclaro esto porque algunos pueden leer y decir: Yo 

no soy así, o mi esposo/a no es así… Y está bien, de hecho, 
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algunos puntos tampoco me identifican, sin embargo, 

algunas diferencias nos pueden enseñar que no son tan 

malas como pensamos. 

 

 A la hora de realizar alguna consejería, algunos me 

expresan su pesar por no ser entendidos por su cónyuge, sin 

embargo, eso es lógico, porque somos diferentes. No es una 

anomalía, es la manifestación de una naturaleza. 

 

 Yo aconsejo aceptar las diferencias y trabajar sobre 

ellas, pero no combatirlas, como algo que debe ser 

erradicado, porque eso es antinatural. 

 

 Entender a la esposa o al esposo es un desafío que 

nos saca del orgullo y el egoísmo. Un matrimonio de Reino 

está compuesto por personas que aman de verdad, es decir, 

con el amor de Cristo. Eso implica poner al otro en primer 

lugar y ser dadores, más que receptores. 

 

 Jesús es el ejemplo para seguir. Él es quien nos amó 

y, comprendiendo nuestras debilidades, se entregó hasta la 

muerte de cruz. Él era la perfección manifiesta y nosotros 

la imperfección absoluta, sin embargo, nos amó y consideró 

que ese amor debía manifestarse con su entrega y no con 

demandas que nosotros ni siquiera podríamos cumplir. 
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 Cuando Su amor nos doblegó y a través de él nos 

otorgó una nueva vida, entonces sí procura llevarnos a dicha 

manifestación para que vivamos en total plenitud. 

 

 Les aconsejo a todo hombre o mujer que estén 

luchando con diferencias que pueden parecer 

irreconciliables que cambien radicalmente su punto de vista 

y, en lugar de ser comprendidos, busquen comprender. En 

lugar de procurar que el otro cambie, busquen cambiar y, 

en lugar de demandar, busquen darse de corazón. Todos 

estamos en un proceso de avance y madurez espiritual. 

 

 También comprendo que esto puede parecer injusto 

en algunos casos, porque están luchando ante patrones de 

comportamientos injustos por parte de sus cónyuges, sin 

embargo, la injusticia que tuvo que enfrentar Jesús fue la 

victoria de la verdadera justicia. 

 

 Con el bien se vence el mal, con la luz se vencen las 

tinieblas, con el amor se cubre multitud de pecados y 

actuando como Jesús, con el poder de Su Espíritu, se puede 

gobernar cualquier situación y, en definitiva, eso es Reino. 
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Capítulo diez 

 

 

Enemigos del matrimonio 
 

 

 

En caso de continuos conflictos, no permitan que la 

posibilidad del divorcio entre en sus pensamientos. Incluso 

en momentos de gran desaliento, el divorcio no es la 

solución.  

 

Guarden su relación de la erosión como si estuvieran 

defendiendo sus propias vidas. Crean que pueden lograrlo 

juntos. No solo pueden sobrevivir, sino que pueden 

mantener su amor vivo si le dan prioridad en su sistema de 

valores. 

 

Por ejemplo, las muchas actividades, los 

distanciamientos sin cuidados o la falta de tiempos de 

calidad pueden ser muy dañinos.  

 

Es especialmente insidioso en los matrimonios que 

tratan de desarrollar una profesión o estudio que no cuiden 

los detalles y la calidad del tiempo que pueden pasar juntos. 
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En primer lugar, no deberían tratar de estudiar, de 

trabajar a tiempo completo, de tener un bebé, de manejar a 

un niño pequeño, de hacer reparaciones en la casa, y de 

comenzar un negocio, todo al mismo tiempo y mucho 

menos si son un matrimonio reciente.  

 

Puede que esto les suene algo exagerado, sin 

embargo, muchas parejas jóvenes hacen exactamente eso, 

piensan que pueden manejar todo y luego se sorprenden 

cuando su matrimonio se viene abajo.  

 

Hay que tener sumo cuidado, si el único momento en 

que se ven es cuando están agotados. Es especialmente 

peligroso cuando el esposo es el que tiene demasiados 

compromisos o trabajo, y la esposa está todo el día en casa 

con un hijo en edad preescolar.  

 

La profunda soledad de ella da lugar al descontento 

y a la depresión, mientras que el cansancio de él puede 

generar indiferencia y todos sabemos adónde lleva eso. 

Deben reservar tiempo el uno para el otro si quieren 

mantener su amor en total plenitud. 

 

Así también si él o ella permanentemente se ausentan 

por distintos compromisos. La soledad puede ser una 

pésima compañera en cualquiera de los dos, sobre todo, 

cuando la persona es demandante de permanentes 

atenciones. Por tal motivo, como mencioné en los primeros 
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capítulos, aconsejo tanto a uno como al otro el tratar de 

pasar tiempo de calidad juntos. Cuando digo tiempo de 

calidad, digo tiempo a solas, de paseo, de descanso, de 

compartir sin actividad de por medio. 

 

Estar junto no es con una computadora en el medio, 

sino pasando tiempo de calidad. Los hombres, muchas 

veces, aprovechamos un día libre para pintar una pared, 

lavar el auto, arreglar alguna cosa o, como es mi caso, 

estudiar. Sin embargo, he comprendido que eso no es pasar 

tiempo juntos, aunque estemos todo el día en casa. 

 

Ahora, ¿qué ocurre cuando debemos pasar tiempo 

distanciados por viajes laborales u otras actividades? 

 

Personalmente, por causa del ministerio, viajo 

continuamente a diferentes ciudades, dentro y fuera del 

país. Hace unos años, mi esposa me acompañaba en los 

viajes con más frecuencia, sin embargo, es algo muy 

agotador para el que simplemente acompaña. Ya estamos 

más grandes y sería despiadado someter a mi esposa a esos 

incómodos trajines. 

 

Los años nos han dado madurez y, así como 

consideramos que mi esposa no sufra los embates de 

incómodos viajes, sabemos que es necesario que yo no me 

detenga respecto de hacerlos, porque sabemos que es parte 

del llamado y propósito divino. Por lo cual nos hemos 
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acostumbrado y podemos asumir tal situación sin 

problemas. De hecho, lo hacemos en confianza mutua y 

disfrutando los permanentes encuentros después de cada 

viaje. 

 

Hay colegas que nos han aconsejado viajar juntos 

siempre, incluso algunos predican tal cosa, sin embargo, 

quiero decirles que si somos cristianos maduros y sabemos 

quiénes somos y para qué estamos en esta vida, bien 

podemos hacer lo que también hacen las personas sin Dios. 

 

Yo conozco a muchas personas que trabajan con 

compañeros del sexo opuesto y además viajan solos y no 

por eso son todos unos adúlteros. Entiendo que debemos 

extremar todo cuidado, pero se supone que los cristianos no 

andamos buscando ocasión. 

 

Entiendo que mi declaración puede sonar algo 

polémica, sin embargo, es lo que creo. Cuando tenemos el 

corazón firme en el Señor y estamos en plena comunión, no 

hay posibilidad de adulterar. 

 

Los que pecan sexualmente, como siempre digo en 

mis talleres, no es porque iban caminando y de pronto se 

tropezaron cayendo sobre una mujer desnuda… Eso no 

sucede así… 
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Las personas que pecan es porque se descuidan 

mucho antes, es porque se permitieron ocasión de 

pensamientos, diálogos, momentos, encuentros y 

determinaron con tiempo su acción. 

 

Es mentira que se produce de golpe. Yo viajo hace 

más de veinte años y jamás he tenido problemas, ni siquiera 

dudas al respecto y no lo estaría escribiendo en un libro si 

no fuera así. Dios conoce absolutamente todo y no tendría 

necesidad de hacerlo. 

 

Yo predico que los santos debemos cuidarnos, 

debemos evitar una mínima posibilidad. Yo no recibo a 

mujeres solas en ningún lado y no ministro a nadie fuera del 

ámbito público de la Iglesia. No contesto mensajes 

inoportunos o dudosos, no me doy la mínima ocasión 

actuando con sabiduría, y en verdad creo que quienes 

tememos a Dios y actuamos bajo su gobierno no 

deberíamos tener dichos problemas. 

 

Una persona obesa no puede vencer su apetito 

cuando pone una bandeja de rica comida sobre la mesa, 

debe vencer la tentación en las góndolas del supermercado. 

Es lógico que, si compra la materia prima que le gusta y 

luego prepara un rico manjar, no podrá vencer cuando lo 

ponga ante su nariz. 
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No debemos charlar en privado con nadie del sexo 

opuesto, todo lo debemos hacer a la luz de todos y, cuando 

hay luz, las tinieblas no tienen autoridad alguna. Satanás es 

el príncipe de las tinieblas, pero no tiene ni una mínima 

participación cuando hay luz. 

 

Otro de los enemigos del matrimonio es el celo y la 

invasión del espacio que todos debemos tener. Hay 

personas que violan permanentemente el espacio que su 

cónyuge necesita para funcionar, sofocándolo rápidamente 

y destruyendo la atracción entre ellos.  

 

Los celos son una manera en que este fenómeno se 

manifiesta y es muy dañino, porque los celos están 

fundamentados en la duda y la desconfianza. Otra es la baja 

autoestima, la cual lleva a que el cónyuge inseguro se 

inmiscuya en el territorio del otro. En realidad, el amor debe 

ser libre, confiado y con respeto absoluto.  

 

Otro de los problemas que los matrimonios cristianos 

deben afrontar son las consecuencias de la administración 

financiera. 

  

Lo primero que les diría es que se ayuden en la 

administración, compartan eso y dejen que el esposo o la 

esposa, el que mejor administra, sea el que tenga voz y 

decisión en el asunto. Capacítense juntos con enseñanzas 

financieras y acepten el consejo del otro. 



 
121 

 

 

En la sociedad de hoy, está comprobado que el 

principal causante del desgaste y posterior divorcio es la 

situación económica. 

 

Este no es un libro sobre finanzas, pero les aconsejo 

pagar lo más posible en efectivo, al menos por los artículos 

de consumo diario y si pueden evitar comprar algunos 

mejor. Hoy vivimos en un despiadado sistema de consumo, 

que ante una mala administración, puede destruir cualquier 

estado financiero. 

 

Las tarjetas de crédito y su mala utilización. Los 

pagos mínimos y la permanente financiación les pueden 

complicar en el futuro. Las tarjetas no son demoníacas, solo 

hay que saber utilizarlas con prudencia. 

 

No gasten más de lo que deben en electrodomésticos 

o vehículos, dejando pocos recursos para salir juntos, pasar 

tiempos de calidad en familia, salir a cenar juntos cada tanto 

o para hacer algún viaje corto de fin de semana, estas cosas 

no son gastos inútiles o inoportunos, son necesarios para el 

desarrollo de la verdadera riqueza, que son el matrimonio y 

los hijos. Administren sus fondos con la sabiduría de 

Salomón.  

 

El fracaso en los negocios o los problemas 

económicos pueden afectar mucho a los matrimonios. La 
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inquietud por los reveses financieros algunas veces se 

muestra en ira dentro de la familia. El esposo debe procurar 

no llevar los problemas laborales o financieros a su casa y 

la esposa debe comprender cuando su esposo está 

preocupado y no presionarlo, sino apoyarlo, atendiéndolo y 

respetando sus silencios al respecto. 

 

Lo recomendable ante las adversidades financieras es 

el diálogo y la ayuda mutua, procurando alentarse 

amorosamente, sobre todo en la búsqueda de la voluntad de 

Dios, para encontrar sabiduría y dirección clara. 

 

Por otra parte, el tener éxito financiero puede llegar a 

ser tan peligroso como la escasez. El autor de Proverbios 

dijo: “No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan 

necesario” (30:8). Personalmente no creo que este pasaje 

deba ser una regla para todo cristiano, porque un corazón 

entregado y consagrado creo que bien puede avanzar a la 

abundancia sin problema alguno, no obstante eso, cada uno 

debe conocer sus limitaciones y, si el corazón de uno de los 

cónyuges es inclinado al orgullo, la codicia o la vanidad, es 

mejor que primero crezca espiritualmente y luego alcance 

la prosperidad. 

 

Otro de los flagelos matrimoniales es el egoísmo en 

toda su dimensión. Existen dos tipos de personas en el 

mundo, los que dan y los que toman. Un matrimonio entre 

dos personas que dan puede ser algo bello. Sin embargo, la 
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fricción está a la orden del día entre una persona que da y 

otra que solamente toma.  

 

Dos personas que toman pueden sufrir constantes 

conflictos, demandándose todo tipo de bienes y atenciones. 

En el Reino es mejor dar que recibir y en el matrimonio esto 

debe ser fundamento absoluto. El verdadero amor no es 

recibir, sino dar. 

 

Por supuesto, cuando hablo de dar o recibir, no me 

estoy refiriendo solamente a lo financiero, sino a todo, sea 

tiempo, atenciones, afecto, sexo, bienes, recursos, todo… 

 

Otro de los enemigos del matrimonio surge cuando 

uno de los cónyuges o ambos se hacen expectativas poco 

realistas para el futuro. 

 

Algunas parejas llegan al matrimonio esperando 

cabañas cubiertas de rosas, una vida sin preocupaciones ni 

responsabilidades y un gozo ininterrumpido. Esta ilusión 

romántica es particularmente característica de los que miran 

muchas películas y que esperan más del futuro de lo que 

este les puede dar.  

 

La vida no es tan fácil como muchos pretenden. Ser 

cristianos no implica carencia de problemas. Es cierto que, 

en Cristo, se pueden concretar los deseos del corazón, sin 
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embargo, hay que tener paciencia y fe. Las falsas 

expectativas pueden ser destructivas. 

 

La demora en el cumplimiento de algunas metas 

puede llegar a ser decepcionante y por consiguiente es una 

trampa emocional. Pongan sus expectativas en línea con la 

realidad y con los planes del Señor.  

 

Otros de los grandes enemigos del matrimonio 

pueden ser los vicios o adicciones de cualquier tipo. El 

hecho de que este sea un libro escrito para creyentes no 

implica que debamos ignorar este gran flagelo del hombre, 

porque más allá de todas las virtudes recibidas en Cristo y 

el poder de Su Espíritu que opera en nosotros, todos 

tenemos áreas de debilidad que debemos cuidar mucho. 

 

Algunas de las adicciones a las que me refiero pueden 

ser la pornografía, los juegos de azar, el exceso de alcohol, 

las conductas obsesivas respecto del trabajo, etc. La 

personalidad humana generalmente sufre la tendencia a 

quedar atrapada en comportamientos obsesivos o viciosos.  

 

En los años de vigor y juventud, es muy fácil caer en 

tentaciones y en ocasiones no se logra dimensionar lo 

dañino que pueden ser a la vida espiritual y al matrimonio. 

Muchos piensan que pueden darse algunos permisos y 

luego salir ilesos, sin embargo, ese es el mayor de los 

peligros. La confianza de creer que se puede manejar todo 
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sin problema y en ocasiones se desconoce el verdadero 

riesgo, hasta que es demasiado tarde. Entonces se vuelven 

adictos a algo que rasga la fibra de la familia. 

  

El paso de los años o la madurez nos permite saber 

que existen debilidades y mucha vulnerabilidad, por lo cual 

dejamos de confiar en nosotros y actuamos con mayor 

cautela. Sin embargo, no debemos llegar a pensar que 

hemos adquirido autosuficiencia, sino que debemos 

aprender a vivir como personas totalmente dependientes del 

Señor y su poder. 

 

Tal vez esta advertencia les parezca obvia o 

innecesaria, sin embargo, las restricciones y los 

mandamientos de las Escrituras se han diseñado para 

protegernos del mal. Si mantenemos nuestras vidas limpias 

y no nos permitimos jugar con el mal, las adicciones que 

han hecho estragos en la humanidad nunca nos podrán tocar 

a nosotros, ni a nuestro matrimonio.  

 

Todo lo que se necesita para que se derrumbe una 

pared es que se ignoren las pequeñas grietas. Si vamos a 

procurar un matrimonio de Reino, con propósito y a largo 

plazo, debemos emprender la tarea con seriedad. El orden y 

la entrega sincera de vivir bajo el gobierno de Dios son el 

requisito fundamental para la victoria. 
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Capítulo once 

 

 

Matrimonios de barro 
 

 
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,  

para que la excelencia del poder sea de Dios,  

y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,  

mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 

perseguidos, mas no desamparados; derribados,  

pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre  

por todas partes la muerte de Jesús, para que también  

la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos”. 

2 Corintios 4:7 al 10 

 
Las personas que poseen riquezas, como diamantes, 

perlas, oro o joyas de alto valor, lo ocultan en lugares 

seguros, en bancos, en cajas de seguridad, en lugares de 

difícil acceso donde nadie los pueda encontrar, porque 

procuran que nadie se los robe; pero Dios ha depositado su 

más alto valor en simples vasos de barro para que el poder 

sea de Él y no de nosotros. 
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Él ha determinado habitar en nuestro corazón a pesar 

de que somos barro. El gran desafío en el matrimonio es no 

solamente ver el barro, sino también el tesoro que portamos. 

 

He visto en muchas ocasiones que la familiaridad o 

la íntima relación que existe entre el esposo y la esposa 

matan la revelación de quién verdaderamente son en Cristo. 

 

Como esposos, nos conocemos en toda la magnitud 

del barro, vemos al otro en debilidad, sin hojitas de por 

medio. Nos vemos con todo defecto y en cruda realidad. Sin 

embargo, no debemos perder de vista al Cristo que habita 

en nosotros. 

 

“Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: 

Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír 

mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí 

él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él 

hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo 

otra vasija, según le pareció bien hacerla. Entonces 

vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo 

hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel?”. 

Jeremías 18:1al 6 

 

“Pero, en una casa grande, no solamente hay utensilios 

(vasos) de oro y de plata, sino también de madera y de 

barro; y unos son para usos honrosos, y otros para 

usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, 
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será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, 

y dispuesto para toda buena obra”. 

2 Timoteo 2:20 y 21 

 

Los cristianos para Dios somos de barro, 

despreciados del mundo, pero apreciados por él. Somos el 

barro que compró por el más alto valor y que aprecia como 

utensilios de honra. Esto lo podemos tener claro, el 

problema es no verlo en nuestro cónyuge. 

 

Generalmente en el matrimonio, hay demandas y 

muchas veces duras críticas, sin embargo, si no aprendemos 

a vernos como Dios nos ve, puede que fracasemos en 

perdonarnos.  

 

“Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió 

Dios para avergonzar a los fuertes; y lo vil del mundo  

y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,  

para deshacer lo que es”. 

1 Corintios 1: 27 y 28 

 

Veamos que el Señor nos escogió a pesar de ser lo 

peor y nos ha colmado de amor y bendiciones. No debemos 

ignorar esto de nuestro cónyuge y de nosotros mismos. 

 

1) El Señor puso en nosotros la luz del Evangelio.  

2) Pone en nosotros Su luz para guiarnos siempre. 



 
130 

 

3) Pone en nosotros Su Espíritu Santo.  

4) Sus dones, talentos y capacidades.  

5) Pone en nosotros Su llamado y propósito.  

6) Pone en nosotros el querer como el hacer. 

7) Pone en nosotros Su gracia cada día.  

 

Nos dio todo en Cristo a pesar de que somos simples 

vasos de barro. Aquellos que un día fuimos oscuros, 

incapaces y viles, hoy estamos coronados con su gloria. 

¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no otorgarnos el justo valor? 

 

Hay varias preguntas muy importantes que debemos 

hacernos. ¿Somos vasos de barro? ¿Tenemos el tesoro 

dentro? ¿Estamos manifestando al menos parte de ese 

tesoro de Dios? ¿Podemos ver a nuestra esposa/o como un 

vaso de barro que contiene a Dios? ¿Nos damos cuenta de 

que a pesar de sus debilidades nuestro cónyuge contiene a 

Dios?  

 

En el matrimonio cristiano debemos conocer la 

gracia, no solo de parte de Dios para nuestras vidas, sino 

entre nosotros como esposos. No podemos pedir perfección 

en el otro cuando aún no lo hemos conseguido nosotros o 

cuando ni siquiera Dios nos demanda tal cosa sin saber 

esperar los procesos de madurez y cambio. 

 

He visto muchos matrimonios fracasar por causa de 

demandarse demasiado, buscando perfección en el otro, 
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incluso he visto cómo se descalifican diciendo cosas como 

“¿No te da vergüenza? Actuás así y después decís que sos 

cristiano/a…”. Eso no solo es ofensivo, sino que es un 

comentario falto de gracia y carente de sabiduría, porque 

seguramente el que lo dice tampoco cumple con todas las 

metas de crecimiento que nos propone Dios. 

 

Debemos ver a nuestro esposo/a con gracia, como 

vasos de barro por fuera, pero con la divina presencia de 

Dios por dentro, además eso nos permitirá no solo pasar por 

alto lo que pertenece al barro, sino apreciar el tesoro interno 

que porta el otro. 

 

Otra cuestión que es clave al respecto es el hecho de 

que el barro se deteriora y pasados los años no somos lo que 

fuimos al momento de conocernos o enamorarnos.  

 

Muchas personas buscan la hermosura de otras 

personas más jóvenes o admiran dicha hermosura haciendo 

sentir mal a su cónyuge, pero en realidad eso también es 

falto de revelación, porque si aprendemos a ver el tesoro, 

comprenderemos que el barro se va deteriorando, pero lo 

que está por dentro se va mejorando día tras día. 

 

“Por lo tanto, no desmayamos; antes, aunque este, 

nuestro hombre exterior, se va desgastando,  

el interior no obstante se renueva de día en día”. 

2 Corintios 4:16 
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En los tiempos bíblicos, el barro era utilizado por la 

gente común para confeccionar vasijas que utilizaban en su 

vida diaria. El barro era un material común, frágil y 

reemplazable. Sin embargo, al ser horneado y procesado, 

permitía hacer vasijas que eran resistentes al duro trato y a 

las inclemencias del tiempo. El barro entonces, así 

procesado, se volvía en una vasija muy útil para diversos 

propósitos: guardar alimentos, objetos valiosos, para la 

alimentación, etc. 

 

Es interesante que el apóstol Pablo dice que los 

creyentes somos vasijas de barro, comunes, frágiles, pero a 

la vez resistentes e irreemplazables. Es decir, tal vez no 

somos nada especial para el mundo o la sociedad, tal vez no 

somos “superestrellas” o gente “superespecial”, tal vez no 

somos exitosos, grandes, populares o influyentes para 

muchos, sin embargo, somos especiales para Dios y eso lo 

vale todo.  

 

Si somos honestos debemos reconocer que tenemos 

muchos defectos, luchamos contra nosotros mismos, 

pasamos tribulaciones y momentos duros. Muchas veces 

somos tercos, orgullosos, obstinados. Generalmente, nos es 

fácil juzgar y criticar a otros, nos enojamos, discutimos o 

peleamos por causas absurdas, incluso podría añadir una 

larga lista de “tristes cualidades”". Aun así, tenemos un 

tesoro, el cual no es nuestro, sino que reside en nuestro 



 
133 

 

interior: tenemos el conocimiento de la gloria de Dios en la 

faz de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en 

nuestro interior. El Evangelio del Señor nos ha 

resplandecido a nosotros, y hemos sido salvados por la fe 

en el Señor, la cual nos ha sido dada por Dios. Él nos amó 

y nos limpió son Su sangre, somos sus hijos y eso implica 

valorarnos como tal.  

  

El tesoro de la presencia del Espíritu Santo en 

nosotros es una bendición sin igual, la cual nos garantiza el 

verdadero éxito. En la soberanía de Dios, le ha agradado 

permitir que vivamos con ese tesoro glorioso, pero 

rodeados de debilidad: aún tenemos muchas batallas que 

pelear; pero todo creyente verdadero jamás perderá la 

guerra. Pablo nos explica la naturaleza de nuestra debilidad 

y esto lo debemos tener claro en el matrimonio: 

 

1) “Atribulados mas no angustiados” 

 

En medio del sufrimiento, los problemas y las 

situaciones difíciles, los creyentes no podemos estar 

angustiados, temerosos ni ansiosos. Podemos “echar toda 

nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de 

nosotros” (1 Pedro 5:7), sabiendo que tenemos un “Padre 

celestial que sabe que tenemos necesidad de todas estas 

cosas” (Mateo 6:32). 

 

2) “En apuros mas no desesperados” 
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Cuando no sabemos qué hacer y todo es incierto, 

realmente no estamos desesperados y sin salida; hay algo 

que con seguridad podemos hacer: acercarnos al Señor en 

oración, sabiendo que “si lo reconocemos en todos 

nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas” 

(Proverbios 3:6).  

 

Podemos confiar en que el Señor nos enseñe a hacer 

su voluntad y que “su buen Espíritu nos guíe a tierra de 

rectitud” (Salmos 143:10). 

 

3) “Perseguidos mas no desamparados”  

 

En medio de la persecución, el rechazo, la soledad y 

la incomprensión por causa de nuestra fe podemos saber 

que Dios no nos desampara. Él está con nosotros “todos los 

días, hasta el fin del mundo” (San Mateo 28:20) y que 

justamente esa persecución es prueba de “que el glorioso 

Espíritu de Dios reposa sobre nosotros” (1 Pedro 4:14). 

 

4) “Derribados, pero no destruidos”  

 

Podemos caer en pecado en algún momento, o en 

desánimo; pero son momentáneos. El creyente verdadero 

sabe que puede y debe acudir “al trono de gracia para 

alcanzar misericordia y hallar gracia” (Hebreos 4:16) y 

que “si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 
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para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad” (1 Juan 1:9). 

 

¿Cuál sería el resumen de estos puntos? “Todo lo 

puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) y 

“Somos más que vencedores por medio de aquel que nos 

amó” (Romanos 8:37). 

 

Cuando apreciamos la vida desde esa posición que 

enseña Pablo, podremos sobrellevar toda dificultad 

ayudándonos mutuamente y entendiendo las debilidades 

que podemos tener. 

 

El éxito matrimonial en el plano espiritual está muy 

ligado a la revelación que tengamos de nuestro cónyuge. El 

plano espiritual es completamente diferente al plano natural 

y no podemos permitirnos basar nuestra comunión 

matrimonial solo en lo externo y superficial. Lo mejor de 

nuestro amor siempre estará por dentro. 

 

“Crea en mí, oh, Dios, un corazón limpio,  

y renueva un espíritu recto dentro de mí”. 

Salmo 51:10 
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Capítulo doce 

 

 

El matrimonio y la cruz 
 

 

 

¿Sabía usted que hoy casi el 40% de los matrimonios 

cristianos finalizan en divorcio? Debemos revertir esa 

situación y trabajar juntos por la restauración y el avance. 

No solo es lamentable este porcentaje, sino que además 

sigue creciendo, por eso debemos considerar este asunto 

con gran seriedad. 

 

El concepto de que Dios nos puede cambiar es 

bastante dañino, porque mata la verdadera revelación. El 

evangelio del Reino no cambia a la personas, eso es lo que 

las personas pueden considerar, pero el evangelio del Reino 

consiste en un intercambio de vida, es decir, la vida de 

Cristo en lugar de la nuestra. 

 

“Porque somos sepultados juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva”. 

Romanos 6:4 
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 Como el apóstol Pablo enseña, cuando Cristo murió, 

fuimos sepultados en su muerte, pero cuando Cristo 

resucitó, resucitamos para vida nueva. Este es el principio 

más poderoso del Reino, porque sin esta revelación, nada 

se puede alcanzar. 

 

 Las personas que practican religión se esfuerzan 

mucho para producir resultados y fracasan inevitablemente, 

porque no consiguen cambiar o cambian perdiendo el gozo, 

porque no está en el hombre vivir como Dios quiere, sino 

en Cristo. 

 

 El pacto en el que vivimos no es un pacto entre Dios 

y los hombres. Nosotros no tenemos un pacto con Dios. El 

nuevo pacto es entre el Padre y su Hijo. Es decir, entre Dios 

y un hombre, Jesucristo… Nosotros por la gracia podemos 

vivir en Él, pero este pacto no depende de nosotros. 

 

 Entender esto es clave, porque nuestras fuerzas o 

intenciones pueden impedir el poder de Dios. Muchos 

fracasan procurando un cambio, procurando ser como 

Cristo, sin embargo, esto se produce por vida, no por ideas 

o conductas. 

 

 Si deseamos un matrimonio de Reino, necesitamos la 

obra de la Cruz. En primer lugar, para comprender el amor 
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de Dios en toda su magnitud y, en segundo lugar, para poder 

vivir en la plenitud que Dios propone. 

 

 Cristo murió, esa es una verdad consumada y es 

fundamental, porque murió en nuestro lugar, por lo cual ya 

no vamos a morir, nunca jamás. Podemos decir que el día 

que Él murió, nosotros también morimos, lo que hace 

imposible que volvamos a morir. 

 

 Cuando Cristo murió, derramó Su sangre por 

nosotros y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. 

La paga del pecado es muerte, pero la vida está en la sangre, 

por lo tanto, Dios canceló la muerte con la vida, así como 

las tinieblas con la luz, porque la vida es la luz de los 

hombres. 

 

 Cuando Cristo resucitó nacimos espiritualmente y 

esa nueva vida debe desarrollarse hacia la madurez, porque 

es esta vida la que puede manifestar a Cristo en nosotros y 

esa es la gran esperanza de toda la humanidad, incluyendo 

a todo matrimonio. 

 

 La esperanza matrimonial no está en la buena 

voluntad de los cónyuges, que, determinando ser mejores, 

comienzan a congregarse. La esperanza es Cristo y vivir en 

Él implica aceptar nuestra cruz para recibirlo. Es decir, 

Cristo padeció la cruz en su carne, nosotros en la fe, la 

tomamos cada día, negando nuestra vieja naturaleza. 
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 Negar la vieja naturaleza no es mentirnos diciendo 

que no existe, sino dejando de complacerla en sus bajos 

instintos, deseos o pensamientos. Esa negación y la fe en el 

poder de Dios nos permitirán manifestar la vida de Cristo y 

eso es lo que nuestra familia necesita. 

 

 No hay esperanza en el viejo hombre, él tan solo es 

figura de Adán, a quien vemos fracasar en el comienzo. La 

esperanza está en el nuevo hombre que es Jesucristo, quien 

nos hace más que vencedores. 

 

 Un matrimonio cristiano está formado por dos 

personas que han entregado su vida al Señor. Son dos 

personas que por la fe han determinado morir para vivir una 

nueva vida. Son dos personas equipadas por el Señor para 

sacar adelante cualquier adversidad, porque la gran verdad 

consumada del Reino es: 

 

“Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece”. 

Filipenses 4:13 

 

“Si puedes creer, al que cree todo le es posible”. 

Marcos 9:23 

 

“No hay nada imposible para Dios”. 

Lucas 1:37 
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“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó”. 

Romanos 8:37  

 

 Espero de todo corazón que este libro pueda ayudarlo 

en el desarrollo de su vida matrimonial y familiar. El gran 

tema del matrimonio puede ser tan complejo que se han 

escrito miles y miles de libros. No he pretendido ser 

novedoso, ni revolucionario, solo he pretendido enseñar 

algunos conceptos revelados a mi corazón. Algunos por 

causa de mi llamado ministerial, pero otros por causa de 

haber aprendido en los errores. 

 

 Solo puedo culminar diciendo que si ambos se 

entregan al Señor de todo corazón, si dejan de luchar con 

sus propias fuerzas, si buscan su amor y su poder para 

avanzar, realmente disfrutarán de la plenitud de un 

verdadero matrimonio de Reino. 

  

“Pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de 

Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su 

plenitud”.  

Efesios 1:23 DHH  

 

 



 
142 

 

Reconocimientos 
 
 

Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que, en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto… 

 

Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia, por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión. 

 

 

 



 
143 

 

Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

  
  

                        
 

 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…”. 

“Un libro que 

lo llevará a las 

profundidades 

de la Palabra 

de Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones. 

del Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

  

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…». 

 

 



 
146 

 

.www.osvaldorebolleda.com 

 

Libros de temas 

variados y útiles para 

el desarrollo de su 

vida espiritual, todos 

pueden ser bajados 

gratuitamente en la 

página web del 

pastor y maestro. 

Osvaldo Rebolleda 
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