
<8
i 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Andar en Amor 
Siguiendo el Plan de Dios Para el Matrimonio 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lloyd Pulley 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

bridging the gap 
	  

Bridging the Gap Publishing 
Old Bridge, New Jersey 08857 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANDAR EN AMOR: SIGUIENDO EL PLAN DE DIOS PARA EL MATRlMONIO 
	  
	  

Protegido por los derechos de!autor 1999, 2003 Lloyd Pulley 
Old Bridge, New Jersey  08857 

	  
Publicado originahnente en ingles con el titulo de: 
Walk in Love:  Following God's Plan for Marriage 
Numero de Catfilogo de la Biblioteca de Congreso 99-091470 
·  ISBN   0-9676414-0-3 
	  

A menos que se indique lo contrario, todas las citas biblicas fueron tomadas de la version 
Reina-Valera, revision de 1960. 
Protegido por los derechos de!autor 1988 por Holman Biblie Publishers. 
Usado con permiso.  Todos los derechos reservados. 

	  
Prohibida la reproducci6n total o parcial sin la previa autorizaci6n escrita de Bridging the 
Gap Publishing 

	  

Impreso en los Estados Unidos de America 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dedicatoria 
	  
	  

Dedico este libro a mi esposa Karen, 
mi princesa y mejor amiga; por tu apoyo increible en el ministerio durante 

los pasados  veintitres afiDs de nuestro matrimonio. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reconocim.iento 
	  
	  
Deseo expresar el mas profundo agradecimiento a las siguientes 
personas: 

	  
	  
A el pastor Chuck Smith y su esposa Kay por su fiel instrucci6n biblica y 
ejemplo; a mi pastor Raul Ries y su esposa Sharon, por su respaldo y por 
ser ejemplo de la gracia y misericoridia de Dios de una manera tangible. 

	  
	  
A todos quienes colaboraron en la traducci6n de este libro: Luis y 
Carmen Solis por hacerse cargo de este projecto; John Corso, Miriam 
Gonzfilez y Jacqueline Pagan por traducir el texto; Pastor Hector 
Martinez, mi buen amigo de Calvary Chapel Golden Springs, por afiadir 
su toque pastoral; y a Noreen Hay por coordinar las labores de todos. 

	  

	  
Sohre todo a mi Senor Jesucristo,  1cuya gracia, amor y misericordia 
hacen  la vida excitante! 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Indice 
	  
	  
	  

futroducci6n .................................................................. 7 

1. lPor que Matrimonio? ........................................... 11 

2. jUn Buen Comienzo! ............................................... 15 

3. lQue es Amor? ...................................................... 19 

4. Una Uni6n Espiritual ................................................... 27 

5. jA Los Esposos! ........................................................... 33 

6. Una Mujer de Influencia ........................................... 41 

Conclusi6n ..................................................................... 47 



 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Introduccion 
	  
	  
	  
	  

Mark Littleton relata una historia que vale la pena recordar: 
	  

Cuando Winston Churchill era Primer Ministro en la 
Gran Bretana, su matrimonio fue considerado uno de 
los mejores ejemplos de verdadera fidelidad y amor en 
Inglaterra. Con frecuencia, al pronunciar un discurso 
en  la Casa del los Comunes,  no comenzaba hasta · 
recibir  una  sefial de su esposa. Anos despues fue 
entrevistado y se le pregunt6: "Sr. Churchill, si tuviera 
la oportunidad de vivir de nuevo, e,que le gustaria ser?" 
Con un destello en su mirada respondi6, "El pr6ximo 
marido de la Sra. Churchill." 

	  
1Que bendici6n para un matrimonio y, 1que halago monumental para 

una esposal 
	  

Es triste saber que en la sociedad de hoy nos sorprenderia que alguien 
hiciera .semejante declaraci6n. Desafortunadamente,  lo que deberia ser 
la norma, es la excepci6n. Mas triste min, la comunidad cristiana no ha 
escapado de!deterioro de la santidad matrimonial. Aproximadamente 
cincuenta por ciento de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. 
Afortunadamente, esta estadistica disminuye entre las parejas que oran 
con regularidad, leen la Palabra de Dios, y asisten juntos a la iglesia. 

	  
Entonces, e,cua! es el problema? e,Por que hay tantos matrimonios 

cristianos con dificultades que terminan en divorcio? A fin de cuentas, la 
respuesta se reduce a una sola palabra: pecado. 

	  
Ya sea pecado de egoismo, adulterio, mentira o falta de perd6n, el 

pecado destruye los matrimonios . Como cristianos, necesitamos andar 
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diariamente en una vida renovada, .siguiendo a Cristo, y escogiendo vivir 
una vida santa en vez de vivir en pecado. 
	  

Debemos ser realistas, mientras las personas persistan en seguir sus 
propios deseos carnales en vez de la Palabra de Dios, habra problemas. 
El Senor nos ha dado la receta para un matrimonio saludable y se 
encuentra en Su Palabra. La Biblia, literalmente, nos ofrece un mapa de 
como manejar las relaciones matrimoniales pero solo funciona cuando lo 
seguimos y nos comprometemos a amar a Dios y a nuestros conyuges. 
	  

Si usted aun no se ha casado y esta buscando informacion sobre como 
debe ser un matrimonio santo, este es un buen comienzo. Ahora, si ya 
esta casado y su matrimonio, el cual creia habia sido creado en el cielo, 
parece mas un infierno en la tierra, le aseguro que como cristiano, Dios 
tiene un plan para su matrimonio. 
	  

El Senor desea llenarnos de gozo a pesar de nuestras circunstancias. 
El desea que amemos a nuestro conyuge como El nos ha atnado a 
nosotros; pero, lQUe significa eso para usted? Quizas que debe perdonar 
aunque lo hayan herido gravemente, quizas que debe renunciar a todos 
los demas y consagrarse solo a su pareja o; quiz8.s, el Senor requiere que, 
aparte .de El, sus pensamientos se dirijan s6lo a su conyuge - y no a 
otras personas o cosas. Tal vez requiera que usted haga unos serios 
ajustes de inmediato en su vida. La manera de tener un nuevo conyuge 
es siendo un nuevo conyuge usted mismo. Esto puede suceder cuando 
colocainos a Cristo en el centro de su matrimonio. 
	  

Le puedo asegurar que, no importa cuan conflictivo sea su matrimonio, 
no esta mas alla de la reparacion en las manos de Cristo. Nada es 
imposible para Cristo (Marcos 10:27) y, aunque parezca que su 
matrimonio no tenga remedio, no es asi. No importa cual sea el 
problema, hasta el adulterio, si las esposos estan dispuestos a 
arrepentirse, a perdonr y a consagrar sus vidas al Senor y el uno al otro, 
Dios no tan solo restaurara su matrimonio, sino que lo convertira en la 
fuente de gozo y de apoyo que debe ser. 

	  
Permita que hoy sea un nuevo comienzo para su matrimonio. · El 

apostol Pablo dijo en Filipenses 3:13, "Pero una cosa hago, olvidando 
ciertamente lo que queda atras, extendiendome a lo que esta delante..." 

	  
Aferrese a su nueva vida en Cristo y deje el pasado atras. 2 Corintios 

5:17 nos lo asegura: "De modo que si alguno esta en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aqui todas son hechas nuevas." 

	  

Usted puede tener un matrimonio lleno de amor y gozo.   Fijese que no 
dije que tendria un matrimonio facil.   Me temo que hay muchas personas. 
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que quieren las cosas faciles y tan pronto Hegan las dificultades piensan 
que es hora de tomar otro camino. iEl matrimonio no es facil! Requiere 
trabajo y que nuestro "yo" muera; requiere obediencia a Dios en vez de a 
nuestros deseos carnales.. Un viejo refran dice asi: "Nada valioso es 
facil." 
	  

Las siguientes pagmas fueron escritas para ayudarle a formar un 
matrimonio basado en la direcci6n de Dios. Como cualquier otra 
instrucci6n estas necesitan ser segti.idas, si escoge rechazarla tendra 
problemas . 

La elecci6n es suya. e,Va a andar en amor? 
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"Creo que te. de.be.n disparar una fle.cha o a\go, pero 
e.\ re.sto no es tan do\oroso." 

- Manuel, 8 afios 
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Capitulo 1 
;,,Por que Matrimonio? 
	  
	  
	  

"El misterio es este: que Dios no cre6 la un10n de 
Cristo y la iglesia segun el modelo del matrimonio 
humano; sino exactamente lo opuesto. El cre6 el 
matrimonio humano segfrn el modelo de la relaci6n de 
Cristo con la iglesia."                                   - John Piper 

	  
c.Cual es el prop6sito del matrimonio? c.Sera que Dios mir6 a Adan y 

dijo, "1Caramba, creo que necesitas un par de problemas en tu vida!"? 
1Quizas  cre6 · a  Eva  para  que  fuera  la  esclava  personal  de  Adan! 
Lamentablemente, algunas de ustedes tienen un esposo que piensa de 
esa  manera. Sin embargo,  Dios tenia  un prop6sito divino para  el 
matrimonio desde el principio. En Genesis 2: 18 leemos, "Y dijo Jehova 
Dios: No es bueno que el hombre este solo; le hare ayuda id6nea para el." 

	  
Dios dijo que toda su creaci6n era buena, o sea todo, con la excepci6n 

de que el hombre estaba solo. 
	  

Aunque el Senor ies ha dado el don de la solteria a algunos, a otros les 
ha ordenado una compafiera para toda la vida sabiendo que para ellos es 
mejor que no se queden solos. En fin, en algunas situaciones, dos son 
mejor que uno. 

	  
Este fue el caso de Adan. Dios dijo que no era bueno que Adan 

estuviera solo ni que se quedara soltero. · c.Que clase de compafiera 
podria necesitar Adan? 

	  
Genesis 2: 19-20 dice, "Jehova Dios form6, pues, de la tierra toda bestia 

del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adan para que viese 
c6mo las habia de Hamar; y todo lo que Adan llam6 a los animales 
vivientes ese es su nombre. Y puso Adan nombre a toda bestia y ave de 
los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adan no se hallo ayuda 
id6nea para el." 
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Este pasaje es gracioso. Imaginese a Adan buscando una compaiiera. 
El esta buscando a alguien como el y lo unico que ve son bestias 
pasando delante de el. Adan reconoci6 que no podia tener comuni6n con 
ellas. Se que hay duefios de mascotas que leeran esto y aun creen que 
su animal es mejor compaiiero que su pareja. Adan se di6 cuenta que 
nunca podria tener una conversaci6n valiosa con ninguno de estos 
animales; el queria a alguien como el.  Alguien que pudiera comprender 
su humanidad, con quien pudiera comunicarse y alguien que sintiera lo 
que el sentia. 
	  

"Entonces Jehova Dios hizo. caer suefio profundo sobre Adan, y 
mientras este dormia, tom6 una de sus costillas, y cerr6 la came en su 
lugar. Y de la costilla que Jehova Dios tom6 del hombre, hizo una mujer, 
y la trajo al hombre."                                              - Genesis 2:21-22 
	  

1Fijese que Dios llev6 la mujer al hombre! Si pudieramos comprender 
esto, los asuntos de noviazgo y solteria serian mas faciles. El Sefior 
sabia lo que necesitaba el hombre y la mujer satisfizo todos sus deseos. 

	  
Yo creo que no cabe duda que Adan qued6 muy complacido con la 

mujer que Dios le trajo. La version de la Biblia Reina-Valera afirma: 
"Esto es ahora hueso de mis huesos y came de mi came; esta sera 
Hamada Varona, porque del var6n fue tomada." (Genesis 2: 23) 

	  
En esencia, lo que dice Adan es que esta mujer es parte de el. Habia 

una intimidad, un vinculo comun entre ellos. Este era -Un vinculo que 
Adan no podia experimentar con las bestias, pero que sabia que si podia 
experimentar con la mujer.  Ella era una parte de el. 

	  
&l Gran Misterio: Cristo y la Iglesia 

	  
Las Escrituras continuamente trazan paralelos entre Cristo, la iglesia y 

el matrimonio. Cristo es el novio y nosotros (la iglesia) somos la novia. 
En Efesios 5, Pablo habla acerca del gran misterio respecto al 
matrimonio, en el cual se refiere a Cristo y a la iglesia. 

	  
La mujer fue tomada del costado del hombre. Hasta este punto, Adan 

buscaba a alguien con quien tener comuni6n, pero no habia nadie como 
el.  Dios resolvi6 el problema llevando una mujer a Adan. 

	  
De la misma manera, Dios tambien queria tener comuni6n con el 

hombre pero el hombre ya se habia llenado de pecado, imposibilitando 
asi la comuni6n con un Dios santo. Por esto Dios envi6 a su Hijo a la 
tierra para morir en la cruz. Como Adan, a Jesus le perforaron el cuerpo 
y de alli sali6 Su esposa, la iglesia.  Por lo que hizo Jesus ahora podemos 



	  

tener comuni6n con Dios.  Este es el gran misterio de la iglesia y este es 
tambien el santo diseiio para el matrimonio. 

	  
	  

	  
	  

Su c6nyuge 
debe ser su 
mejor amigo, 
su relaci6n 

humana mas 
intima. Solo su 

relaci6n con 
Dios debe ser 
mas importante 

que su 
relaci6n marital. 

El deseo de Dios para el matrimonio es paralelo 
a Su deseo de tener compaiierismo con el 
hombre. El quiere que el marido se una con su 
esposa para poder compartir intimidades en vez 
de tener una relacion plat6nica. Hoy dia hay 
muchos matrimonios que son plat6nicos en el 
sentido de la intimidad verdadera. Podran tener 
relaciones sexuales, pero la relacion en si es 
rutinaria y superficial. Asi mismo hay personas 
que se consideran religiosas porque asisten a la 
iglesia y participan en los rituales religiosos, pero 
su coraz6n esta muy lejos de Dios y no lo 
conocen personal ni intimamente. No existe 
compaiierismo ni existe comunmn diaria. 
Lamentablemente    hay   muchos   matrimonios 

formados de estos mismos falsos elementos. La relaci6n es ritualista y 
manejan ciertos deberes de la misma manera, pero no hay entrega en su 
corazon; no existe ning(J.n vinculo, ninguna intimidad, ninguna union 
verdadera con su c6nyuge. 1Esto no es lo que diseii6 Dios! 
	  
Dios diseii6 el matrimonio para que los conyuges se complementaran el 
uno al otro. Debe ser lo fundamental del gozo, de la satisfacci6n y de la 
verdadera intimidad. Su conyuge debe ser su mejor amigo, su relacion 
humana mas intima. Solo su relacion con Dios debe ser mas importante 
que su relacion marital. 
	  
Los Dos Ahora Son Uno 
	  

"Por tanto, dejara el hombre a su padre y a su 
madre, y se unira a su mujer, y seran una sola 
carne."                                                - Genesis 2:24 

	  

La relaci6n matrimonial m. ezcla dos vidas en una. Su. hogar es ahora 
con su conyuge en vez de con sus padres. Esto representa un cambio  y 

no puede correr a sus padres para cada cosa. 
Aunque Dios 
haya  creado 
el matrimonio 

en el cielo, 
nosotros somos 

responsables de su 
mantenimiento aqui 

en In tierm.. 

Tiene que ser responsable. Una familia 
cristiana me cont6 que su hija, con solo dos 
meses de casada, queria volver a la casa de 
sus padres despues de una discusi6n con su 
esposo. 1Los padres sabiamente le 
aconsejaron que ya su lugar estaba en su casa 
con su esposo, y que tenia que quedarse y 
resolver el problema ! 
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Los esposos necesitan dejar a sus padres y unirse a sus c6nyuges. La 
clave de la relaci6n es la unidad; usted y su c6nyuge son uno. Si uno le 
hace un daiio a su c6nyugue, se esta haciendo daiio a uno mismo. Si 
uno bendice a su c6nyugue, se bendice a uno mismo. Si uno cuida, 
anima y ama a su c6nyuge, eso se vera reflejado en uno. 
	  

Debemos darnos cuenta de que el matrimonio fue la primera 
instituci6n social que Dios cre6. Antes de crear alguna otra fundaci6n, 
jDios cre6 el matrimonio ! Pero :ftjese que, aunque Dios haya creado el 
matrimonio en el cielo, nosotros somos responsables de su 
mantenimiento aqui en la tierra. 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Caitulo 2 
1Un Buen Comienzo! 
	  
	  
	  

Cuando se trata del matrimonio, es muy  deseable 
que Jesucristo este presente; tener Su presencia y 
gracia espiritual; tener un matrimonio que pertenezca 
y sea bendecido por El; el matrimonio sera honroso en 
verdad y los casados en el Sefior (1 Corintios 7:39) no se 
casan sin EL         - Matthew Henry 

	  
	  
	  

Si una persona 
es infeliz cuando es 

soltero, jadivina 
que!, 

sera min mas 
infeliz cuando este 

casado. 

Jesucristo necesita ·ser la base del 
matrimonio cristiano. Un matrimonio · que 
tenga otra base eventualmente se derrumbara 
y morira. He vista a muchas personas casarse 
por razones equivocadas. Muchos consideran 
al matrimonio como un instrumento para 
satisfacer sus necesidades egoistas. Los que 
entran al rnatrimonio con motivos egoistas 
muy pronto veran su destrucci6n. 

	  

El matrimonio saca a la superficie lo que uno verdaderamente  es. 
Agiganta las cualidades de cada persona. Si una persona es egoista 
antes de  casarse, sera  aitn mas egoista despues de casarse. Si una 
persona es infeliz cuando es soltero, 1adivina que!, sera aitn mas infeliz 
cuando este casado. 
	  

Debemos entrar al matrimonio dispuestos a ser siervos de la otra 
persona. Usted necesita colocarse en un piano inferior y enfocarse en la 
felicidad y seguridad de su c6nyugue. Ahora, para adquirir esta actitud 
correcta, debe tener la base correcta: Jesucristo. 

	  
Una Relacion Personal con Jesucristo 
	  

El matrimonio consiste de individuos y Dios, trabaja primero con la 
relacion del individuo con EL Usted no puede pretender tener un 
matrimonio  bueno y santo si su relaci6n con Dios es decadente y pobre. 
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La  mejor  manera  de  ser un  buen  c6nyuge es primero  ser  un  buen 
cristiano. primero. 
	  

Quizas esto le cause sorpresa pero, 1Dios hace promesas al individuo 
no a la pareja! Su satisfacci6n personal viene directamente de Cristo, no 
de su c6nyuge. Mientras mas se acerca al Senor, camina en el Espiritu y 
cree en Sus promesas, mas satisfecho se sentira en la vida. 
	  

Es posible que usted no tenga un gran matrimonio, pero es su culpa si 
no tiene una vida abundante. tPor que? 1Porque Dios le ama! Le ama 
tanto que envi6 a Su propio Hijo para que muriera en su lugar; y cuando 
usted crea en Jesus y rinda su vida a El, se le dara toda  bendici6n 
espiritual y una herencia en el cielo. 1Las promesas de Dios a sus hijos 
estan Jlenas de amor, de esperanza y de verdadl Al rendirle control de su 
vida a El, El le llenara de Su Santo Espiritu y producira frutos en su vida 
como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; (Gfilatas 5:22-23). Todas estas cosas pueden ser suyas si esta 
dispuesto a caminar en el Espiritu. Su vida puede estar llena de 
satisfacci6n, de gozo, y seguridad, y no depende de las acciones de su 
c6nyuge, sino de su relaci6n con Cristo. 
	  

Una relaci6n fuerte y sana con el Sefior es la base de un matrimonio 
fuerte y sano. Si, usted puede sefialar todos los defectos de su pareja y 
puede ser que este casado con una persona que no sea cristiana, pero el 
primer paso que uno debe dar en su matrimonio es el de poner en orden 
su relaci6n con el Sefior. 
	  

Hay un solo problema verdadero en el matrimonio: el pecado, lo cual 
significa que hay una sola soluci6n para los problemas matrimoniales: el 
arrepentimiento. 

	  
Con frecuencia el Senor no . nos saca de las dificultades, sino que 

cambia nuestros corazones y actitudes en medio de las circunstancias. 
Jamas podremos lidiar con los desafios (o las bendiciones) del 
matrimonio mientras caminamos en la came. 

Jesucristo debe ser  la  base  de  nuestras 
Es posible que usted 

rw tenga un gran 
matrimonio, pero es 
su culpa si rw tiene 

una vida abundante. 

· relaciones matrimoniales. Eso significa que 
necesitara examinar su relaci6n con el Senor 
antes de tratar de "corregir" a su pareja. G,Que 
tal es su relaci6n con el Sefior? G,Va de una 
parte a otra o es un andar firme en la fe? 

	  
Si usted  todavia no se ha casado, la mejor 

preparaci6n  que usted  debe hacer  para  la vida matrimonial  es la de 
enfocarse en un firme caminar con el Senor.  Mientras mas lo sigue a El, 



	  

se mantiene en Su Palabra, desarrolla una fuerte vida de orac1on y 
mantiene un estilo de vida de confraternidad cristiana, mas 
discemimiento tendra para escoger su pareja y tanto mas fuerte sera su 
relaci6n matrimonial. Cuando Dios verdaderamente es la base de su 
vida, su fe · se demostrara en su hogar y con su esposa. Fluira natural y 
abundantemente. 
	  

Antes de seguir leyendo este libro, examinese. c.Ha aceptado a Jesus 
como su Sefior y Salvador personal? 

	  
Si la respuesta es no y le gustaria pedir a Jesucristo que entre en su 

uida ahora mismo o, si le gustaria rededicar su uida al Senor, puede 
pronunciar esta oraci6n: 

	  

Dios mio, se que he pecado, pero te doy las gracias por 
haber enviado a Tu Hijo Jesucristo a morir por mi y 
pagar el precio de mi pecado. Ven a mi coraz6n y 
entra en mi vida. Restaurame, perd6name. y haz de mi 
una nueva criatura. Llename de Tu Santo Espiritu. 
Te rindo control de mi vida. Gracias, Sefior. Oro esto 
en el nombre de Jesus. Amen. 

	  
Si usted acaba de pronunciar esta oraci6n por primera vez, 1bienvenido 

a la familia de Diosl Ahora esta en camino a una nueva vida en Cristo. 
La Biblia nos ensefia, "De modo  que si alguno esta en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aqui todas son hechas nuevas" 
(2  Corintios  5:17). 

	  
Ya que tiene la base correcta, 1veamos lo que nos dice el Sefior del 

amor y del matrimonio! 
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/ ... 

" 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

..  as apariencias no \o sontodo. Miro lo Q\.lapo que yo 
soy, y no he conseguido quiense case contnigo." 
	  

- Brian, 7 afios 
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Capitulo 3 
,:,Que es Amor? 
	  
	  
	  

Quizas la mejor manera de comenzar este capitulo es con la siguiente 
historia: 
	  

Un cirujano escribe: "Estoy al lado  de la cama de 
una joven mujer, que sufri6 paralisis facial. Despues 
de una operaci6n, su boca  ha  quedado  torcida, 
dejando una mueca casi como de payaso. La parte del 
nervio facial, la que esta cerca de los musculos de la 
boca, ha sido severamente dafiada. Ella perrnanecera 
asi." Al operar, con extremo cuidado, el cirujano trat6 
de dejarse llevar por la curvatura de su piel. Sin 
embargo, para sacarle el tumor de la mejilla, tuvo que 
cortar ese nervio. 

	  
"Su joven marido, al otro extremo de su cama, a la 

luz de una lamparita, habla con ella  como si yo no 
estuviera alli. c:.Quienes son ellos? - me pregunto - 
c:.este hombre, junto a esa boca torcida que he 
producido? 1C6mo se miran, tan amorosos y calidosl 
La joven habla, -  '.:.Se me quedara la boca asi para 
siempre?'   'Si,' - le contesto   - 'porque tuve que cortar 
el nervio.' Ella inclina su cabeza y permanece en 
silencio. Pero el joven sonrie, 'A mi me gusta' - dice - 
'Te ves linda.' Ya se quien es el. Comprendo y bajo la 
vista. Haciendo caso omiso de mi presencia, el se 
inclina para besar su boca torcida. Estoy tan cerca de 
ellos que veo como el tuerce · sus labios para 
acomodarse a la boca de ella, demostrandole ,,.,si que 
sus besos todavia producen el efecto deseado." 

- Dr. Richard Selzer 
	  
	  
	  
	  

' 
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c. Que es el amor? Esa es una pregunta bastante vruida para la epoca 
en que vivimos. c'.Sera como lo representan en las novelas romanticas, 
en el cine o en los anuncios comerciales? Me gusta lo que escribe 
Marjorie Holmes en cuanto al romance versus el amor. Quizas esto 
aclarara el asunto: 
	  
	  

• El romance es buscar la perfecci6n. 
El amor es perdonar los defectos. 

	  
• El romance se preocupa por la apariencia, siempre tratando de ser 

atractivo el uno para el otro. 
El amor  es dos  personas  que encuentran  la belleza  el uno  en  
el otro, sin importar su apariencia. · 

	  
• El romance  es bailar  bajo la luz de la luna, mirarse a los ojos 

apasionadamente. 
El amor es decir, "Estas cansada, mi amor.  Esta vez me levantare 
yo",  y  tropezandose atravesar  la  oscuridad  del  cuarto  para 
calentar el biber6n de leche y consolar a un nifio asustado. 

	  
• El romance es la angustia de esperar una llamada telef6nica para 

escuchar palabras carifiosas. 
El amor es  la angustia de esperar una llamada telef6nica 
asegurandose que la otra persona esta bien: 

	  
• El romance es volar. 

El amor es como un aterrizaje seguro. 
	  

• El romance es halagos. 
El amor es amabilidad genuina. 

• El romance es una sensaci6n excitante. 
El amor es ternura, constancia, ser apreciado. 

	  
• El romance es suspenso, anticipaci6n  y 

sorpresa El amor es seriedad. . 
	  

• El romance es 
delicioso. El amor es 
cuidado. 

	  

• El romance es fugaz. 
El amor es permanente. 
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Nuestro mundo esta muy engafiado cuando se trata del amor. 
Desafortunadamente, muchos cristianos han ' aceptado la defin:icion 
torcida y engafiosa del amor que los medios comunicativos han 
introducido. C. S. Lewis dijo, "El amor no es un sentimiento, sino una 
union profunda, mantenida deliberadamente por la voluntad, fortalecida 
por el habito y reforzada por la gracia de Dios." 
	  
El Am.or vs. La Lujuria 

A menudo las personas creen que lo opuesto al amor es el odio, pero el 
verdadero antonimo del amor es la lujuria. El odio es solamente un 
derivado de la lujuria. Usualmente, cuando la gente oye la palabra 
"lujuria", piensan en la inmoralidad · sexual y en . los impulsos sexuales. 
Aunque la lujuria se refiere a eso (Mateo 5:28), abarca mucho mas que los 
deseos sexuales erroneos. 
	  
	  

El apostol Pablo a menudo se refirio a "la lujuria de la came" cuando 
hablaba acerca de nuestra manera natural e impia de pensar y actuar. 
Antes de ser cristianos, nos dominaba nuestra naturaleza carnal y 
lujuriosa. Sin embargo, al recibir a Cristo, recibimos una nueva 
naturaleza que nace del espiritu y no de la carne. Es por esta nueva 
naturaleza que somos capaces de amar en el verdadero sentido de la 
palabra. Pero antes de darle un vistazo a la palabra "amor" definamos 
los atributos de la "lujuria". 
	  
	  

En Galatas, Pablo define la lujuria claramente: 
	  

"Y manifiestas son las obras de la came, que son: 
adulterio, fornicacion, inmundicia, lascivia, idolatria, 
hechiceria, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejias, envidias, 
homicidios, borracheras, orgias, y cosas semejantes a 
estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo 
he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredaran el reino de Dios."                 - Gfilatas 5:19-21 

	  
lHa notado algo en la lista arriba mencionada? 1La lujuria es un 

anhelo centrado en uno mismo! Solo piensa en satisfacer sus propias 
necesidades, reclamando: "dame", "necesito", "quiero". No le importa ni 
hace nada por la otra persona, al contrario, su fuerza motivadora es la 
autogratificacion. Una persona lujuriosa es incapaz de amar a otra. Su 
mente esta motivada por sus propios deseos y necesidades. Aun cuando 
haya cometido un error en contra de otra persona, la persona lujuriosa 
no se preocupa ni responde al dolor de los demas, a menos que ese error 
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le afecte a ella directamente.   Entonces, la reaccion es de defensa propia, 
de tenerse 18.stima y de autopreservaci6n. 

	  
	  
	  

Unapersona lujuriosa 
es incapaz de amar a 
otra.  Su mente esta 
motivada por sus 
propios deseos y 

necesidades. 

Algunos de ustedes estaran pensando, "1Ese 
es el tipo de persona con quien estoy 
casado(a)l " 

	  
Desafortunadamente, en este mundo la 

lujuria se confunde con el amor.  La 
mentalidad secular  ha dominado tanto el 
medio publicitario, a  la  educacion,  y  a  la 

'----------' --'  cultura en general que, a menudo hay 
confusion hasta dentro del cuerpo de Cristo tambien. 

	  

Pablo dice muy claramente que la lujuria sale de la persona, y lucha 
contra el Espiritu. En Galatas 5:17 leemos, "Porque el deseo de la came 
es contra el Espiritu, y el del Espiritu es contra la came; y estos se 
oponen entre si, para que no hagais lo que quisiereis." 

	  
Como cristianos estamos en un estado de guerra. Nuestra nueva 

naturaleza lucha con la vieja y viceversa. Es una!Ucha que no terminara 
hasta que estemos en la presencia del Senor. No obstante, esto no 
significa que tenemos que rendirnos ante la lujuria de la came. Cristo 
muri6 · para damos la victoria sobre el pecado y Satanas, y Pablo nos 
advirti6 muy claramente que si seguimos viviendo una vida de lujuria, 
verdaderamente no somos cristianos. 

	  
Muchos cristianos tienen una actitud derrotista simplemente porque se 

niegan a caminar en el Espiritu. Pablo nos da una contestaci6n muy 
clara de como derrotar nuestras tendencias lujuriosas. "Digo, pues: 
Andad en el Espiritu, y no satisfagais los deseos de la came" (Galatas 
5: 16). 

	  
Es imposible amar a alguien si usted esta caminando en la carne. La 

lujuria compite contra el amor, no lo mejora. Las Escrituras hablan muy 
claramente - el amor solo proviene de Dios, y para amar a otros tenemos 
que caminar primero con Dios y permitir que Su amor fluya por medio de 
nosotros hacia los demas. 

	  
La palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos y que les 

hagamos bin (Mateo 5:44) aunque nos persigan, se mofen de nosotros, 
hablen mal de nosotros y nos rechacen. El amor humano es incapaz de 
hacer eso. Se pone a la defensiva, le da ira, se frustra y es vengativo. El 
amor humano es condicional y tiene la expectativa de recibir algo a 
cambio.  Justamente por eso es imposible que amemos verdaderamente 
a  nuestros  enemigos  aparte  de  Dios.    Solo  el  amor  de  Dios  es 
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incondicional. No toma en cuenta los sufrimientos injustos (1 Cor. 13). 
Es un amor dado libremente que no espera recibir nada a cambio. 
(Santiago 1:27) 
	  
Entonces, <,Que es Amor? 
	  

1 Corintios 13 lo define bien: 
	  

"El amor es sufrido,  es benigno; el arnor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso,  no se envanece; no 
es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta."                                 c  1 Corintios 13:4-7 

	  

Debemos recordar que el amor se deriva del caminar en el Espiritu. 
Jesus dice que se conoce al cristiano por su amor. La verdadera 
cristiandad y el arnor van de la mano. 
	  

Pablo nos dice en Gfilatas 5:22-23, "Mas el fruto del Espiritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, teni.planza; 
contra tales cosas no hay ley." 
	  

El amor dice, "Quiero lo mejor para ti" y, "Me preocupo mas por tus 
necesidades y sentimientos que por los mios." 
	  

Cuando uno alimenta la lujuria, es incapaz de amar con un amor 
verdadero. Cuando uno niega su lujuria mundana y entrega su vida a 
Dios, entonces encontrara la capacidad de amar a otra persona. 
	  

Diferentes Tipos de Amor,  Pero Solo un Amor Verdadero 
	  

En el griego se utilizan diferentes palabras para describir los diferentes 
tipos de amor: el amor eros, storge, .fileo, y agape. Eros es un amor 
egoista que reclama pasi6n y placer sexual. Aunque tiene su lugar en el 
matrimonio, no es el amor fundamental necesario para una relaci6n 
duradera. Cuando el matrimonio esta basado estrictamente en el amor 
eros el matrimonio termina en disipacion total. Alguien que ama solo 
con amor eros termina controlado por la lujuria. Estas personas tienen 
el caracter y la mente debil. 

	  
Viene a mi mente una joven pareja que, despues de un par de afios de 

matrimonio en que discutian y se atacaban el uno al otro 
constantemente, decidieron que la unica manera de salvar su 
matrimonio era buscar consejeria. Creian que este seria su ultimo 
recurso. 
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Cuando llegaron al consultorio del consejero, este comenz6 en seguida. 
"c.Cual, creen ustedes, es el problema?" Inmediatamente el esposo baj6 
su cabeza, sin decir nada. Por el contrario, su esposa comenz6 a hablar 
a 'cien millas por horas' describiendo todo lo malo de su matritnonio. 
	  

Despues de quince minutos de escuchar a la esposa, el consejero se 
acerc6 a ella, la tom6 por los hombros, la bes6 apasionadamente y volvi6 
a sentarla.  La esposa se qued6 sih decir ni una palabra. 
	  

El consejero se volte6 al esposo, quien lo miraba fijamente sin poder 
creer lo que habia vista. El consejero le dijo al marido - "Esto es lo que 
su esposa necesita dos veces por semana.• El marido rascandose la 
cabeza le contest6 - "Bueno, yo la puedo traer los martes y los jueves .• 
	  

Como este relato ilustra, la soluci6n mundana para los problemas 
matrimoniales a menudo se manifiesta en la forma de amor eros. Y 
precisamente por eso es que hay tal aumento en las relaciones 
extramaritales y en el divorcio. Pero como veremos, en realidad estan 
buscando el amor equivocado. 
	  

Storge es el tipo de amor que se ve en las relaciones familiares. No se 
basa en atributos ni gustos en comun, sino que es un vinculo que existe 
aunque las personas no tengan nada en comun. 
	  

Fileo es el amor de la amistad. Es el amor que tenemos por la gente 
con quienes nos gusta estar y nos divertimos. Este ·amor se basa en un 
terreno  comun. 

	  

Aunque  todos  estos  tipos  de  amor  son  necesarios  para  un  buen 
matrimonio,  el amor en el cual Dios nos pide que basemos nuestras 
relaciones es en un amor agape.  Este amor es desinteresado - renuncia 
a sus propios derechos para ayudar y  cuidar a la otra persona. El amor 
agape es incondicional. No exige ser amado, sino que ama 
continuamente  a pesar de las circunstancias.  e,C6mo ocurre esto? El 

amor  agape proviene de  Dios  mismo.  Mientras caminamos en el Espiritu, nos llenamos de Su amor 
Sohre la base 

del amor agape 
crece un dulce 

amorfileo, 
amor de 

amistad y un 
seguro amor 

eros. 

agape y  podetrios  amar  a otros  aunque  no  nos 
amen. 

	  
Cuando Karen y yo eramos amigos y serviamos al 

Senor juntos, hubo un incidente revel6 su amor 
desinteresado, su amor agape hacia mi. Yo dirigia 
un grupo que testificaba en Hollywood Boulevard en 
California, todos los sabados por la noche.  Al final 
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de la noche nos reuniamos en un pequefto negocio que vendia donas y 
alli compartiamos nuestras experiencias. Karen y yo soliamos sentarnos 
juntos,  pero esa noche     habia una muchacha nueva, quien yo creia que 
. necesitaba animo. Cuando me sente con ella en vez de con Karen, no 
sabia lo que estaba pasando en su coraz6n. Un tiempo despues, cuando 
nos comprometimos, me dijo que ella creia que yo estaba interesado en 
aquella muchacha y, al principio, se sinti6 herida. Despues se reprendi6 
a si misma por haber sido tan egoista y or6, "Dios mio, si esa muchacha 
fuere mejor esposa que yo, te pido que los unas." 1Eso es amor agape! 
tEntiende porque Dios dijo que el amor agape en el matrimonio es 
necesario? 

	  
El amor agape es la clave para el exito en el matrimonio, y la clave del 

amor agape es llenarse del Espiritu. Cuando usted se sumerge en el 
Senor y camina en Su amor, es capaz de amar a su c6nyuge no importa 
si no es digno de ser amado o cuan egoista sea. Dios lo sigue llenando 
para que usted pueda derramar Su amor a su pareja. Es posible que se 
haya casado con una persona poco cariftosa. Tal vez es egoista y llena 
de lujuria en vez de amor.  Dios lo ha unido con su pareja por una raz6n. 
Aunque usted no haya conocido al Senor cuando se cas6, El todavia 
quiere que ame a su pareja con Su amor agape. 

	  
El amor que usted tiene para su pareja puede ayudar a efectuar un 

cambio en su coraz6n. El amor agape sirve de testigo del amor de Cristo. 
La mejor manera de testificar a un c6nyuge incredulo (o que se haya 
apartado de la fe) es de amarlo como Dios ha dicho, con Su amor agape. 
Tiene que recordar que no puede amar a la manera agape por si mismo. 
Este amor proviene de Jesucristo. 1Mientras nos llenamos del Senor, El 
nos da este tipo de amor hacia nuestro c6nyuge! 

	  
Sabre la base del amor agape, crece un dulce amor fileo, amor de 

amistad y un seguro amor eros. El amor agape le ayudara a construir y 
fortalecer su inatrimonio, 11a lujuria lo derrumbaral 
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"la sensibiUdad no dlte\e." 
	  

- Robbie, 8 afios 
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Capitulo 4 
Una Union Espiritual 
	  
	  
	  

"... y cordon de tres dobleces no se rompe pronto" 
- Ecles i;tstes 4: 12 

	  
El matrimonio es una union espiritual entre un hombre, una mujer y 

Dios. Si el Senor empieza a desvanecerse en la vida de la pareja, 
aumentara el egoismo, la lujuria de la came y, sobre todo, la falta de 
armonia, en el matrimonio. 
	  

El papel de Dios en su matrimonio sirve de ancla, de pegamento y de 
brujula. Es la obra del Espiritu Santo en el matrimonio que trae mutua 
satisfaccion, bendiciones y, en ultima instancia, la gloria a Dios. Es solo 
por medio de una correcta relacion con el Senor que uno de los esposos 
pueda amar a su conyuge de la manera agape que Dios ha ordenado. 
	  
La importancia de la Palabra 
	  

La palabra de Dios puede compararse al jabon. Todos los dias nos 
enfrentamos con desafios, tentaciones, decisiones, elecciones, valores 
mundanos y los ataques de Satanas. c.Cuat es nuestra defensa? c.Que 
nos ayuda hacer las elecciones y decisiones correctas? c.Que nos ayuda 
a resistir la tentacion? c.Que nos limpia de la suciedad del mundo? Una 
sola cosa - la Palabra de Dios. La Biblia es como un mapa de carreteras 
para nosotros, es la Palabra personal de Dios para nosotros. En ella, El 
nos dice: como vivir, que hacer, como responder, lo que es verdadero y 
correcto y como protegernos de la tentacion, el mundo, nuestra carne y 
el diablo. 
	  

Es esencial que los cristianos leamos la Palabra de Dios diariamente. 
No solo leerla, sino tambien que meditemos en ella y, con oraci6n y 
ruego, pedir a Dios que nos ayude a crecer en Su gracia y conocimiento 
de El. La transformacion verdadera ocurre cuando creemos la Palabra 
de Dios y estamos dispuestos a aplicarla a nuestra vida.   Es solo por 
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medio del poder de la Palabra de Dios obrando en nuestras vidas, que 
nuestras mentes pueden ser verdaderamente renovadas. Por 
consiguiente, leer las Escrituras es como bafiarnos espiritualmente todos 
los dias. c.Puede imaginarse c6mo oleriamos si no nos bafiaramos 
regularmente? Es lo mismo con la vida espiritual. Si no nos limpiamos 
diariamente con la Palabra de Dios, vamos a oler mal. Los deseos de la 
came comenzaran a dominar nuestra vida y toda obra de la came se 
manifestara en la relaci6n matrimonial. 
	  

c.Que hace la Palabra de Dios en nuestra vida?  El Salmo 19 nos provee 
un poco de vision: 
	  

"La ley de Jehova es perfecta, que convierte el alma; 
El testimonio de Jehova es fiel, · que hace sabio al 
sencillo. Los mandamientos de Jehova son rectos, que 
alegran el coraz6n; El precepto de Jehova es puro, que 
alumbra los ojos. El temor de Jehova es limpio, que 
permanece para siempre; Los juicios de Jehova son 
verdad, todos justos.  Deseables son mas que el oro, y 
mas que mucho oro afm' ado; Y dulces mas que miel, y 
que la que destila del panal Tu siervo es ademas 
amonestado con ellos; En guardarlos hay grande 
galard6n. c.Quien podra entender sus propios errores? 
Librame de los que me son ocultos. Preserva tambien 
a tu siervo de las soberbias; Que no se ensefioreen de 
mi; Entonces sere integro, y estare limpio de gran 
rebeli6n."                                               - Salmo 19:7-13 

	  
La Palabra de Dios reaviva el alma, nos hace sabios, nos da gozo, ·nos 

abre los ojos a la verdad, nos purifica, nos ilumina, nos recompensa, nos 
limpia de defectos ocultos tanto como los pecados conocidos, derrumba 
las fortalezas del mal y, nos mantiene sin mancha. 

	  
	  

	  
cPuede imaginarse 

c6mo oleriamos si no 
nos banaramos 

regulannente?  Es lo 
mismo con la vida 

espi ritual. 

1Tremenqa lista! Algo maravilloso ocurre 
cuando ponemos nuestra confianza y 
seguridad en la Palabra de Dios. Comienza a 
trabajar dentro de usted, transformando su 
coraz6n y su mente. 

	  
c.Entiende por que la Palabra de Dios es 

crucial  para  cualquier  matrimonio?    Nuestro 
--------- coraz6n, nuestras actitudes y pensamientos 

necesitan ser transformados para reflejar los del Sefior. Esto es esencial 
para cada individuo tanto como para las relaciones. Mientras mas 
reflejamos a Cristo, mejor  sera nuestro matrimonio;  mientras menos 

	  
' 
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reflejamos a Cristo, mas dificil nos sera mantener el amor conyugal y la 
entrega. 
	  
Tres Elemeatos lmportaates Acerca de la Biblia 
	  

Primero, la Palabra de Dios es infalible. No hay errores en la Biblia, es 
perfecta desde el principio hasta el fin. Muchos fil6sofos y te6logos 
liberales han tratado de argiiir que las Escrituras estan llenas de errores 
y que fueron escritas por hombres y no por Dios. Sin embargo, Dios dice 
algo muy distinto. 1El dice que Su Palabra es exactamente eso, Suyal 
Jesus dijo: "...que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasara de la ley, hasta que todo se haya cumplido" (Mateo 5:18). 
Tambien dijo, "El cielo y la tierra pasaran, pero mis Palabras no pasaran" 
(Mateo 24:35). 1La Biblia permanecera para siempre porque es Su propia 
Palabra! 

	  
	  
	  

Al estar dispuesto 
a seguir la Palabra 
de Dios, ri.otard que 

ocurriran cosas 
maravillosas en su 

vida; le guiara y 
le dara todo lo que 

necesite. 

Segundo, la Palabra de Dios es suficiente 
para su vida. En la cultura de hoy, todo el 
mundo busca acudir a otra gente, a 
psic6logos, o a libros de autoayuda para 
recibir la ayuda o las respuestas que necesita. 
Tristemente, aun entre algunos cristianos hay 
una creencia de que la Biblia no es suficiente, 
que se necesita algo mas para recibir 
consejos, correcci6n y esperanza. Esto esta 
bien lejos de la verdad. De hecho, es una gran 
decepci6n  de  Satanas  para  quitar  nuestros 

ojos de la Palabra de Dias, para que nos enfoquemos en nosotros mismos 
o en otros. La Palabra de Dias es util para ensefiar, para redargiiir, para 
corregir, para instruir en justicia (2 Timoteo 3:16). Elap6stol Pablo le dijo 
al joven Timoteo que la Palabra de Dias lo perfeccionaria y lo iba a 
equipar para toda buena obra. 1En ningiin momento Pablo le dijo a 
Timoteo que para los asuntos verdaderamente dificiles de la vida buscara 
un psic6logo para que le ayudara a manejar sus problemas ! La Palabra 
de Dios es suficiente para todo. No importa que problemas 
matrimoniales o personales tenga que enfrentar, la Palabra de Dios le 
dara todo lo que necesite para poder resolver su situaci6n. 

	  

Es la Palabra de Dios la que nos lleva por el buen camino cuando nos 
hemos desviado. Es la Palabra de Dias la que nos da un coraz6n Ueno de 
amor cuando estamos amargados y llenos de odio. Es la Palabra de Dios 
la que nos ayuda a perdonar y a pasar por alto las ofensas en vez de 
quedarnos resentidos y buscar venganza. Es la Palabra de Dias la que 
nos permite morir a nuestro "yo" y poner a nuestro c6nyuge primero en 
todo lo que hagamos. 
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Tercero, la Palabra de Dios es eficaz. j Siempre buscamos maneras mas 
efectivas para hacer algo. Ya bien sea en organizar mejor las cosas para 
terminar un trabajo o en encontrar lmejores productos para facilitar 
nuestra vida; siempre buscamos la efidacia. Lb mas efectivo en su vida 
es la Palabra de Dios. Al estar dispusto a seguir la Palabra de Dios, 
notara que ocurriran cosas maravillosili.s en su vida; le guiara y le dara 
todo lo que necesite.  En Jeremias 23:2$-29 leemos: 

I 
"El profeta que tuviere un sueo, cuente el sueii.o; y 

aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra 
verdadera. c',Que tiene que ver a paja con el trigo?, · 
dice Jehova. c',No es mi palabra como fuego, dice 
Jehova, y como martillo que queranta la piedra?" 

	  
Dios quiere que renovemos nuestra kente con Su palabra. El quiere 

que reemplacemos muchos de.. nuestr9s pensamientos y nuestra manera 
errada de pensar con la verdad, para qµe seamos efectivos en la vida. La 
Palabra de Dios es como un martillo. I Escoja el problema mas dificil de 
SU Vida,. SU dificultad mas punzante 0 f U lucha mas dificil y le garantizo 
que, mientras este en la Palabra de D1os, buscandolo y dependiendo de 
El, el problema se ira desgastarido; ae i despedazara. La .Palabra de Dios 
es un martillo que se ocupara de sus problemas. Por supuesto, debe 
creer en la Palabra de Dias y confiar e9 El para que sea efectiva. 

Unas Palabras Sohre el Perdon I 
El aspecto mas iniportante de la Pabra de Dios es la expiacion - la 

redencion de la humanidad par media l de la cruz. El acto mas expresivo 
de Dios en la expiacion es Su perdon pbr nuestros pecados. 

I 
Crea que la necesidad mas grande eh el matrimonio es la de perdonar. 

Necesitamos aprender como perdonarl a nuestro conyuge. Su conyuge 
tendra bastantes oportunidades paf a herirle, es una parte de la 
naturaleza humana. Es par eso que el perdon es tan necesario. Cuando 
no perdonamos, le abrimos las compJertas a Satanas. Un espiritu con 
falta de perdon trae consigo un corazon Ueno de resentimiento, odio, 
disensiones, discordia, envidia y todo 1os demas males de la came. La 
falta de perdon se alimenta de los qefectos de otra gente y el rencor 
aumenta las heridas mas y mas.   El conyuge que tiene un espiritu que . I 
no perdona endurece  su coraz6rt y apa&a la obra del Espiritu  Santo en 
su  vida. Es  un  espiral  cuesta  abjo  que  termina  por  destrozar  el 
matrimonio y a la misma vez la relacioh personal. 

I 

c'.Como perdonamos cuando hemos bido heridos, maltratados o hemos 
sido victimas de una injusticia? ecesitamos mirar  a Jesus  como 
nuestro ejemplo.  iDios nos perdono diientras eramos todavia pecadores ! 

I 
i 
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No esper6 hasta que nos refonnaramos ; nos perdon6 tal y como eramos. 
Mientras confesemos nuestros pecados, Su sangre purificadora sigue 
perdonandonos diariamente (1 Juan 1:9). Nosotros no ganamos el 
perd6n; es incondicional. c:!,Puede imaginarse c6mo seria nuestra vida 
cristiana si Dios constantemente nos recordara nuestros pecados 
pasados? Por Su misericordia El perdona y olvida. El echa nuestros 
pecados cuanto lejos el oriente del occidente (Salmo 103:12). 

	  
	  
	  

Creo que la 
necesidad mas grande 
en el matrimonio es 

la de perdo nar. 
Necesitamos aprender 

comoperdonar  a nuestro 
conyuge. 

Ahora, si Dios hace esto por nosotros, 
lC6mo podemos dejar de  perdonar a otro? 
Jesus nos dijo que debieramos perdonar 
"setenta veces siete" (Mateo 18:22), 0 sea, que 
debemos perdonar a nuestro c6nyuge 
continuamente. He visto parejas que vienen a 
consejeria, 1que todavia recuerdan palabras o 
acciones hirientes de hace veinte afiosl 
Cuando perdonamos, tambien debemos 
decidir a olvidar.    Eso no significa que no 

podemos  recordar  lo  que  alguien  nos  hizo,  sino  que  decidimos  no 
recordarlo y no traerlo a colaci6n mas; es una decision consciente., 

	  

Escuche  lo  que  relata . un  pastor   de  una  mujer  que  asiste  a  su 
congregaci6n: 

	  
A los hermanos en el Senor: Una mujer en la 

congregaci6n ha pasado por grandes dificultades por 
diecinueve afios de  sus veintiseis de matrimonio. 
Como cristiana, or6 por trece afios para que su esposo 
se salvara (ambos eran incredulos  cuando  se 
casaron). 

	  
Un dia leyendo la Biblia (esto era muy dificil porque 

su marido le habia prohibido leer la Biblia en la casa 
pues no queria que sus hijos se corrompieran) tropez6 
con algo en Malaquias que comprendi6, "Dios odia el 
divorcio.• Aun cuando su suegra le aconsej6 que se 
divorciara, ella le respondi6: - ffengo que odiar lo que 
Dios odia, asi que el divorcio no esta  en mi 
vocabulariol (jEl poder de la Palabra es 
impresionante!) 

	  
Para entonces ellos eran bastante ricos debido a que 

el esposo habia tenido mucho exito en sus negocios. 
Este comenz6 a apostar grandes sumas de dinero y 
despues de algunas tragedias personales, perdi6 los 
estribos y mas de un mill6n de d6lares.  · Su esposa, 
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' 

I 

quien habia orado que Dios hiciera lo que fuera 
necesario para que su esposo acptara a Cristo, se dio 
cuenta de que si ella no termina'.ba con el matrimonio 
mientras todavia quedaba un poto de dinero, jperderia 
su seguridad en este mundol Pbro Dios le hablo a su 
coraz6n y le dijo que, 1El seria sul gran recompensa ! 

	  

Perdieron todo el dinero y su ida empeoro antes de 
mejorar, pero ella permanecio fiel a sus oraciones y 
firme en su resolucion de obedecFr a Dios y de amar a 
su esposo. Solo queria un espqso que la llevara a la 
iglesia de vez en cuando. Bue*o... hoy celebran su 
vigesimo sexto aniversario ·de 1:>odas y, 1los ultimos 
siete afios desde que su esposo !recibio a Cristo como 
su Senor y Salvador han sido maravillosos ! 

I 

Por supuesto ya sabran que la mujer es mi esposa y 
quiero darle  las gracias a 03os por ella, por · Su 
paciencia y amor, y 1darle a Di1s toda la gloria por el 
matrimonio increible que El ha i creado! En todas las 
areas 1mi matrimonio es mejor   ue lo que ninguno de 
nosotros haya podido imagµiar! 1Estoy muy 
agradecido a Diosl 	   	  

	  
! 	  

	  

El perdon es la expresion mas noble ldel cristianismo. Cuando vemos a 
un cristiano con falta de perdon en sJ vida, nos cuestionamos acerca de 
su salvacion. 1Debemos perdonarnos ! en el matrimonio para estar bien 
con Dios y el uno con el otro! I 

! 
I 

Cuando Dios nos perdono, lo hizo p1rra restaurar nuestra relacion  con 
El y traer perfeccion a nuestra vida. Lo mismo sucede con el 
matrimonio. El perdon restaura el matrimonio, perfeccionandolo y 
haciendolo saludable una vez mas.     ! 

1La Palabra de Dios es poderosa ! 1Ncesitamos creer y confiar en ella! 
i 

cOue lugar ocupa la Palabra de Dios en su vida ahora mismo? cConfia 
en ella diariamente, o solo la lee de l vez en cuando? cEs su vida, su 
sustento o es una tarea de leer por lo tjrtenos un capitulo al final del dia? 

	  
Deje que la Palabra de Dios se apbdere de su corazon. Mientras lo 

haga, comparta lo que hace el Senor dn su vida con su conyuge. Lean la 
Palabra  de  Dios juntos  diariamente  y  tengan  comunion  con  El  en 
oracion. Recuerde que su matrimoniq no solo incluye al Sefior, sino que 
tambien esta arraigado en Su amor y fidelidad; 1Su relacion matrimonial 
es una union espiritual y necesita a Dos en el centro! 

	  
	  
32 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Capitulo 5 
i A Los Esposos! 

	  
	  
	  
	  

La Biblia tiene mucho que decir sobre el rol del esposo en el 
matrimonio. Si no lo entiende, es porque no esta prestando atenci6n a lo 
que Dios dice. c.Le parece duro? Pues la intenci6n no es el ser duro, 
sino directo. Yo creo que los hombres son muy expertos en  buscar 
excusas para evitar asumir su rol seriamente. Cuesta  trabajo  ser  un 
esposo santo, no ocurre natural ni facilmente. 1Es meJor que comprenda 
esto desde el principio para poder enfocar su energia en lo  que  Dios 
quiere que haga como esposo! 

Y El Mayor Es El Amor• • • 
	  

1 Corintios 13:13 dice, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor." 
	  

Seguro que usted habra pensado que yo iba a comenzar hablando del 
rol del esposo como lider en la familia. Sin embargo, hay una mucho mas 
importante y critica responsabilidad para el esposo y es la de amar a su 
esposa. De hecho, es el amor del esposo hacia su esposa lo que templa 
su papel como lider y le permite dirigir como Dios le instruy6. 

	  
Pablo exhorta a los maridos en Efesios 5:25, "Maridos, amad a 

vuestras mujeres, asi como Cristo am6 a la iglesia, y se entreg6 a si 
mismo por ella." El tipo de amor del que habla Pablo es un amor en el 
que uno muere a uno mismo. No· es un amor meramente basado en 
afecto y sentimentalismos. Este tipo de amor no depende . de los 
sentimientos, sino que es una elecci6n a ser obediente a Dios primero y 
de poner el bienestar de su esposa antes que el suyo. El tipo de amor a 
que se refiere el versiculo arriba mencionado no busca lo suyo, sino lo 
mejor para otra persona. Este tipo de amor es un gran desafio, pero uno 
en que Dios equipa a todo marido para llevar a cabo. Jesus es su 
ejemplo. 
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c.Como veia Jesus a su esposa, la iglesia? c.Usted cree que cuando El 
estaba en la cruz verdaderamente se sentia bien acerca de la crucifixion? 
No, yo creo que el Senor sentia muchisimo dolor y angustia, aunque 
sabia que el resultado seria glorioso. Jesus se hizo vulnerable, y aqui 
esta la clave, hay que hacerse vulnerable para poder amar a su esposa. 
Si usted esta muy preocupado protegiendose a usted mismo, jam.as 
podra amar a nadie. 
	  

Jesus siempre trata a Su esposa teniendo en cuenta lo que pueda 
beneficiarla. No pensaba en Si mismo cuando estaba en la  cruz. 
Pensaba en Su esposa, la iglesia, y murio por ella.  Se rindio por ella y 
la amo a pesar de sus deficiencias y de que ella no se lo merecia. Ese es 
un amor sacrificado, y 1es ese el tipo de amor que el marido debe tener 
por su esposa! 
	  

El amor es  una decision. Ya hemos discutido detalladamente la 
definicion del amor, especialmente el arnor agape, el tipo de amor que un 
hombre debe tener por su esposa. Pero usted necesita entender como 
furtciona este amor en la practica. 

	  
c.Como ve usted a su esposa? Cristo no nos ve por lo que somos, sino 

por lo que seremos. Este es un ejemplo importante para usted como 
esposo, de como debe amar a su esposa. c.Usted la critica? c.Se enfoca 
en sus debilidades? c.La compara a otras mujeres (algo que no debe 
hacer nunca)? Si hace cualquiera de estas cosas, verdaderamente no 
ama a su esposa. El amor pasa por alto ciertos detalles; ve las fortalezas 
no las debilidades.  El amor edifica, no destruye y el amor no hace 
comparaciones, sino que se regocija en la belleza y singularidad del 
individuo. 

	  
Jesus nos ama a pesar de nosotros mismos. El ve nuestras 

caracteristicas positivas y nos anima. Asimismo, una de las maneras 
mas practicas de amar a su esposa es enfocarse en sus buenas 
caracteristicas y animarla en esas areas. Cuidela y edifiquela, sefialando 
sus buenas cualidades. Recuerde que el amor decide·pasar por alto los 
defectos, los fracasos y las.deficiencias . Para verdaderamente amar a su 
esposa, tendra que decidirse a no enfocarse en esas cosas, sino en las 
buenas. 

	  
Otra manifestacion practica _del amor es de cuidar a su esposa y no 

descuidarla. Hay tantos hombres que pasan mas tiempo ocupandose de 
sus propias necesidades que las de su esposa. Muchas mujeres estan 
simplemente abandonadas por sus  esposos. 1Prestele atencion a su 
esposal Ponga el periodico a un lado o apague el televisor y hable con su 
esposa. Atienda a sus necesidades fisicas, espirituales y emocionales. 
Comprele un vestido nuevo, salga a cenar con ella, hablele, escuchela, 
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abrazela cuando este deprimida y sea cariiioso con ella. Haga lo que sea 
para que ella se sienta que es especial. Si pone atenci6n a estos detalles, 
le dara mas importancia a las necesidades de su esposa que a las de 
usted. 
	  

Finalmente, 1el amor agape esta dispuesto a amar sin ser amado! Este 
es el tipo de amor que Cristo tiene por nosotros y este es el tipo de amor 
que Dios espera que el marido le de a su esposa. Este tipo de amor no se 
basa en los sentimientos sino en la entrega. Usted decide a amar a su 
esposa por obediencia a Dios, no basado en la manera en que ella le 
corresponda. Cuando la ame de esta manera hallara que esta es la 
unica base sobre la cual puede fundar una amistad duradera con ella. 
El noventa y nueve por ciento de la relaci6n matrimonial esta basado en 
la amistad. Usted y su esposa necesitan ser muy buenos amigos, y la 
base que permite que esto ocurra es el amor agape. Los amigos 
comparten y son honestos ; cuentan el uno con el otro, se tienen 
confianza, disfrutan juntos, tienen cosas en comii.n, sus diferencias los 
complementan; y hacen cosas el uno por el otro. 
	  

Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Lo 
asombroso es que cuando usted ama incondicionalmente, su esposa 
reaccionara de la misma manera. Ya bien sea que quiera admitirlo o no, 
su esposa es su espejo. Usted recibira el mismo tratamiento que le ha 
dado a ella.  Si su esposa es insegura, fria, llena de ira y amargada, lo 

mas  probable es  que  no  la  ha  amado  ni 
tratado como Dios le ha ordenado. La esposa 

El problema 
mas observa.do en la 

consejeria 
matrimonial es la 
falta de direccion 
masculina en el 

Jwgar. 

refleja el tratamiento que recibe cie su esposo. 
De modo que, si no le gusta lo que ve en su 
esposa, de una mirada a lo que usted esta 
hacienda (o no esta hacienda). Si es 
necesario, arrepientase y obedezca a Dios. Al 
obedecer a Dios en este asunto, sin duda vera 
una gran mejoria en su matrimonio. El disefi6 
su matrimonio para que sea una fuente de 
amor y bendiciones . 

	  

El Liderazgo No Es Una Opcion 
	  

Me gusta lo que Samuel Logan Brengle dice sobre el liderazgo. 
	  

[El liderazgo] no se obtiene a traves de una promoci6n, 
sino a traves de muchas oraciones y 18.grimas. Se gana 
confesando los pecados, examinando nuestros 
corazones y humillandonos delante Dios; requiere 
negarse a uno mismo, abandonar todo aquello que 
pueda  convertirse  en un idolo en nuestra vida, tomar 
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la cruz decidida e incondicionalmente,  sin quejas, y 
. sin vacilar,  contemplar a Jesus crucificado. 

	  
Tenemos un verdadero problema en el mundo de hoy cuando se trata 

del liderazgo. cD6nde estan los lideres en el hogar, en las iglesias y en la 
naci6n? El problem.a mas observado en la consejeria matrimonial es la 
falta de direcci6n masculina en el hogar. Los maridos estan 
abandonando su papel de cabeza de familia, especialmente en la 
direcci6n espiritual. Esto crea una gran carga en la esposa. Dios la 
cre6 para que apoyara a su marido y para ·que se sometiera a su 
liderazgo. Muchas esposas se quedan sin saber que hacer. cC6mo me 
someto a un esposo que no ejerce su liderazgo? En esencia, el esta 
ausente sin haber salido del hogar. 

Examinemos lo que ha dicho el Seii.or en cuanto al liderazgo: 
	  

"Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las 
casadas esten sujetas a sus propios maridos, como al 
Seii.or; porque el marido es cabeza de la mujer, asi 
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y el es su Salvador. Asi que, como la iglesia 
esta sujeta a Cristo, asi tambien las casadas lo esten a 
sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, asi como Cristo am6 a la iglesia, y se entreg6 
a si mismo por ella, para santificarla, habiendola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 
fin de presentarsela a si mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha."  - Efesios 5:21-27 

	  

El liderazgo espiritual debe ser mezclado con amor. El amor impide 
que el esposo sea tirano. Ning(ln marido merece las responsabilidades 
del liderazgo si no esta dispuesto a sacrificarse por amor. Este pasaje 
nos enseii.a que asi como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la 
cabeza de la esposa. cC6mo Jesus dirige Su iglesia? El hace lo que es lo 
mejor para ella.  La cuida y la guia en el camino de la santidad y justicia. 

	  
Asi como Cristo manifiesta Su amor por Su esposa, muriendo por ella, 

asi el liderazgo del esposo en el hogar debe ser manifestado con amor 
agape, amando a su esposa como Cristo am6 la iglesia. Esto moldea su 
liderazgo a una posici6n firme, con humildad, sabiduria y la motivaci6n 
de hacer lo que es mejor para la esposa. 

	  
Yo he visto a muchos hombres en la iglesia que asumen su papel de 

liderazgo con una actitud despota. En vez de amar a sus esposas, 
actuan como tiranos tratandolas como esclavas.  1Este rto es el ejemplo 
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que Cristo demostr6 a la iglesial En el otro extremo, he visto a hombres 
que han renunciado totalmente a su papel y han dependido de sus 
esposas para que dirijan espiritual, emocional y hasta fisicamente 
(dejando que ella sea la proveedora de la familia). Ambos extremos estan 
equivocados y, ni el uno ni el otro demuestra un coraz6n amoroso. 
	  

No puede haber dos cabezas en la familia, no funciona. Dios tom6 el 
matrimonio del modelo de la relaci6n entre Cristo y Ia iglesia. En el 
matrimonio, los papeles estan disefi.ados de tal manera que el hogar 
funcione adecuadamente. El hecho de que al hombre se le de el papel de 
lider no significa que es mas inteligente ni superior que su esposa. Los 
dos son iguales ante los ojos del Senor, pero ambos tienen diferentes 
roles. Al hombre le toca el papel de cabeza de la mujer, y a la majer el de 
ser sumisa a su liderazgo. De modo que, para que la esposa se someta - 
iel hombre debe dirigirl 
	  

El liderazgo en el hogar comienza con el liderazgo espiritual. Es 
importante que el marido dirija a su esposa y a su familia en las 
devociones, las  oraciones y en la confraternidad en la iglesia. 
Frecuentemente la esposa "arrastra" a su marido a la iglesia e inicia las 
oraciones en el hogar. Maridos, es vital tener una relaci6n estrecha con 
el Senor y, entre mas estrecha sea su relaci6n con Dios, tanto mas apto 
estara para dirigir a su familia en las devociones y en las oraciones. Yo 
he aconsejado a muchas parejas que tenian problemas maritales. Lo 
primero que les pregunto es si oran y leen la Palabra juntos . No es 
ninguna sorpresa que la respuesta casi siempre es, "no". 
	  

Muchos problemas podrian evitarse, o por lo menos disminuirse, si el 
marido separa un tiempo para dirigir a su familia en oraciones y 
devociones. Al colocar a Jesucristo en el centro de su familia, 1gozara de 
un matrimonio Ueno de paz y bendicionesl 

	  
	  

	  
	  

Mientras mas 
conoce a su esposa, 

maspodra 
animarla, ser 

paciente  con ella, 
y mostrarle amor y 

sensibilidad. 

Otro aspecto del liderazgo esta en el area de 
la provision.  Es la funci6n del marido proveer 
para su esposa y su familia. Hoy dia muchas 
mujeres trabajan. Esto no es necesariamente 
un problema (especialmente si la pareja no 
tiene nifi.os pequefi.os en la casa), pero el 
ingreso del marido debe ser la fuente principal 
para pa.gar las cuentas. Esto puede significar 
que una familia debe limitarse a un nivel de 
vida mas  sencillo. Hay demasiadas parejas 
que   tienen   la   necesidad   de   que   ambos 

trabajen para mantener un nivel de vida mas alto a costa de sus hijos. 
Si, es mejor que la mujer se quede en casa para criar a los hijos cuando 
estan pequefi.os . Mientras los hijos asisten a clases, es muy importante 
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que la esposa este en la casa cuando los hijos regresan  de la escuela. 
Reconozco que hay excepciones donde los dos padres tienen que trabajar 
por necesidad. Y, claro que en el caso de las madres solteras, son ellas 
las que tienen que trabajar para proveer a su familia. En el matrimonio, 
jDios ordena al hombre ser el proveedorl (1 Timoteo 5:8) 
	  

Por ultimo, el papel del esposo como lider impacta el proceso de tomar 
decisiones en el matrimonio. Aunque la esposa seguramente debe 
contribuir con su sabiduria y opiniones en las discusiones, al fin y al 
cabo, es la responsabilidad del hombre el tomar la decision final. Esto 
no es siempre un papel facil de ejercer. Tomar la decision final es de 
gran responsabilidad. Un marido sabio buscara el eonsejo sabio de SU 
esposa y tomara en consideraci6n su consejo; asi como tambien buscara 
la direccion del Senor antes de hacer una decision final. 

	  
Viva Sabiamente Con Su Esposa 

	  

"Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso mas 
fr8.gil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo." 

- 1 Pedro 3:7 
	  

Las esposas necesitan delicadeza y ternura de parte de sus esposos; 
sin embargo, muchas veces son tratadas con aspereza. El marido 
necesita conocer y entender las debilidades de su esposa y hacer todo lo 
posible para protegerla; el entenderla es conocerla. Se requiere esfuerzo 
y energia para conocer a su esposa, esto no ocurre automaticamente. 

	  
Si yo le preguntara que talla de vestido usa su esposa, c.sabria 

contestarme? c.Cual es su color favorito? c.Cuales son sus fortalezas y 
sus debilidades? c.Cuales son sus luchas espirituales? Mientras mas 
conoce a su esposa, mas podra anitnarla, ser paciente con ella, y 
mostrarle amor y sensibilidad. 

	  
En el libro de Efesios, Pablo dice que el marido debe amar a su esposa 

de. la misma manera que se ama a si mismo. El vivir con su esposa con 
entendimiento significa darle gracia y misericordia de la misma manera 
que se la da a usted mismo. Significa que la nutre, la aprecia y la 
protege de la misma manera que lo hace con usted mismo. Maridos, 
ustedes son los mas grandes defensores de sus esposas y, 1ella necesita 
saber que usted esta de su parte, en todo momenta! 

	  
Otra manera de vivir con su esposa en comprensi6n es honrarla 

siempre y honrarla significa tratarla con gran estimaci6n y respeto. El 
abuso verbal  y  el mal  uso  del lenguaje  dirigidos a su esposa no  la 
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honran. El criticarla, mofarse de ella o burlarse de sus sentimientos, no 
es honrar a su esposa. El tenerla a menos, ignorarla, compararla con 
otras mujeres, no es honrar a su esposa. 
	  

Respetar a su esposa significa tratarla como su hermana en Cristo; 
hablarle con ternura y amor; ser un completo caballero con ella, siempre 
considerando las necesidades de ellas ante que las  suyas propias; la 
defiende cuando otra persona la ataca; la protege del mal; le da su 
completa atenci6n y, 1le deja saber que ella es la persona mas 
importante de su vidal 
	  

A menudo el hombre escogera permanecer hermeticamente callado, 
no comparte honestamente lo que le pasa. 
	  

Una niii.a en un centro de cuidado diumo (guarderia) se acerca a un 
nifio y le dice: "Tomas, c.quieres jugar a las casitas?" El le dice, "Claro, 
c.que quieres que haga?" La nifia le contesta, "Quiero que me 
comuniques tus pensamientos. " "c.C6mo que te comunique mis 
pensamientos ?" - le contesta Tomas confundido. "No tengo la menor 
idea de lo que significa eso•. Con una sonrisa de satisfacci6n la nifia le 
dice, "Perfecto. Tu puedes .ser el esposo." 
	  

El matrimonio requiere diligencia. Como esposo, la responsabilidad del 
matrimonio descansa en sus hombros. De la manera que usted trate a 
su esposa se reflejara en la manera que ella lo trate a usted. Al 
desempefiar su papel como esposo, obedeciendo al Senor en este asunto, 
Dios bendecira su matrimonio con gozo y amor. Dejeme decirle que, 
aunque su esposa no le corresponda en esto, usted es responsable ante 
Dios, sin importar si no recibe nada a cambio. 

	  
Maridos, c.van a ser obedientes al Senor y  hacer lo que El le manda? 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

"Me gustaria casarl'l'le con alguien alto y fuerte. 
Llfego le pedire qlfele de lino golpiza a algl.fnas 

personas qlfe conozco." 
- Alysin, 10 aiios 
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Capitulo 6 
Una Mujer de Intluencia 

	  
	  
	  
	  

"Las  casadas  esten  sujetas  a  sus propios  maridos, 
como al Sefior." - Efesios 5:22 

	  
	  

El mundo secular ataca el concepto del matrimonio y la familia de una 
manera consis. tent.e. No .obstante, creo que los ataqu. es mas severos son 
los que son dirigidos a la mujer. Nuestra sociedad bombardea a las 
mujeres con la idea de que si es esposa, o una madre que se queda en 
casa, que es inferior y, de hecho, un insulto al sexo femenino. 
	  

Ya bien sea en las revistas, la moda, la television o en el cine, la mujer 
se siente presionada en cuanto a su apariencia, su carrera, su 
maternidad y su estado marital. 
	  

Hay una gran necesidad de que la mujer comprenda lo que dice la 
Palabra de Dios acerca de su rol como esposa. La Biblia libra a la majer 
de las exigencias y las presiones que el mundo ejerce sobre ella, y Dios 
establece cuan inmensamente valiosa es una mujer santa para su 
esposo, sus hijos y  hasta para Dios mismo. 
	  

1En Buena Compaiiia! 
	  

Usted pensara que la palabra •sumisi6n" es una mala palabra cuando 
ve la reacci6n que despierta en la gente. El mundo secular cree que la 
idea de la sumisi6n es retr6grada e incivilizada. Aun en algunas·iglesias 
se escandalizan al oir esta palabra. Esta palabra ha adquirido una mala 
reputaci6n y ya es hora de aclarar lo que el Sefior quiere decir cuando 
habla de la sumisi6n respecto al papel de la esposa. 
	  

La idea de la sumisi6n es un escandalo para la mayoria. En la decada 
del 1960, la contracliltura se rebel6 contra todo lo ·concerniente a la 
autoridad. Se consideraba una violaci6n de los derechos del individuo el 
tener  que  someterse  a  la  autoridad  de  alguien.    Todavia  estamos 



	  

presenciando . el efecto que esa actitud ha tenido en la sociedad. Al 
invocar los derechos individuales, la gente pisotea los derechos de otros 
con el fin de vivir la vida seg(Ln sus deseos. Hay una falta de respeto 
hacia la autoridad en general, ya sea de la policia, los padres, o hasta el 
Presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo quiere la libertad de 
hacer lo que quiera, aun a expensas de los demas y de la sociedad. Pero 
no todos pueden estar a cargo, esto resultaria en desorden y desastre. 
	  

La estructura de toda sociedad civilizada depende de las leyes y de la 
autoridad. Deben haber profesores y alumnos; padres e hljos; policias y 
ciudadanos; gobierno y constituyentes; gerencia y trabajadores y asi por 
el estilo. Cuando hay falta de autoridad o cuando hay demasiadas 
personas a cargo, cualquier organizacion, gobierno, sistema o sociedad 
deja de funcionar correctamente. 
	  

Esto se aplica en el hogar de igual manera. Debe haber orden y por 
eso, se necesita una sola autoridad en el hogar y una que sea sumisa. 
Debemos recordar que estos son solo Junciones a desempefiar y no 
tienen nada que ver. 1:;on ser superior, el valor, ni la habilidad de la 
persona. . Al igual que en todos los demas aspectos de la sociedad, el 
papel del esposo y la esposa ayuda a establecer una estructura de 
organizacion que posibilita que funeione la  familia de una manera 
ordenada y eficiente. 
	  

En el capitulo anterior discuti el rol del esposo como lider y jefe de 
familia y que la posicion de liderazgo tiene que estar templada con amor. 
En otras palabras, el esposo debe dirigir de ta1 manera que ame, honre y 
respete a su espos!l. Recuerde que las Escrituras son claras en cuanto a 
que las parejas tienen que sorneterse, el uno al otro (Efesios 5:21). Esto 
disiparia el temor a tener un lider tirano en el hogar, pues seria contrario 
a lo que ensefian las Escrituras. 

	  
Una de las mejores maneras de describir el rol de la esposa en 

sumision es ver unos versiculos en 1 de Pedro en el contexto en que el 
los escribio: 

	  

"Pues para esto fuisteis llamados; porque tambien 
Cristo padecio por nosotros dejandonos ejemplo, para 
que sigais sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se 
hallo engafio en su boca; quien cuando le maldecian, 
no respondia con maldicion sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente; quien llevo el mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos 
a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 
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ahora habeis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras 
almas. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que tambien los que no creen 

. en la palabra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas, ..."         - 1 Pedro 2:21-3:1 

	  
No es coincidencia que Pedro describi6 el ejemplo de la sumisi6n de 

Cristo al Padre antes de discutir la responsabilidad de la esposa de ser 
sumisa a su esposo. Asi como el Seil.or sirve de ejemplo al esposo de 
c6mo amar a su esposa, tambien le sirve de ejemplo a la esposa de c6mo 
someterse a su esposo. 
	  

La sumisi6n es voluntaria, no impuesta. Jesus voluntariamente cedi6 
Sus derechos como Dios y se hizo hombre. En el huerto de Getsemani, 
aunque vemos al Seil.or pedir una alternativa a la cruz, 1Jesus se someti6 
voluntariamente  al Padre! 
	  

Esposas, el Seil.or les dice que se sometan voluntariamente a su 
esposo, dandole la preeminencia y la oportunidad de guiar. A la par de 
esto, hay unos extremos que necesitan clarificarse. 
	  

Primera, la sumisi6n no significa que tiene que hacer todo lo que su 
esposo dice, aunque sea algo err6neo. Tiene que obedecer primero a 
Dios y si su esposo le pide que haga algo contrario a la Palabra de Dios, 
usted no se sometera a su esposo sino a Dios. 1Nunca desobedezca a 
Dios para obedecer a su esposol 

	  
Segundo, hay otro punto de vista al otro extremo del ya mencionado 

que dice, "Me sometere a mi marido con tal que el siga al Seil.or." Este 
punto de vista tambien esta equivocado. Es posible que su marido no 
este siguiendo al Seil.or, pero esto no es motivo para renunciar a su papel 
y hacer lo que quiera. De hecho, Pedro dice exactamente lo contrario. 
"Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que tambien los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 
esposas, . . ." (1 Pedro 3:1) 
	  

Usted es un testimonio para ese esposo incredulo o que se ha apartado 
de la fe, al respetarlo y. someterse a su autoridad a pesar de su fracaso 
espiritual. Este puede ser un camino muy dificil. Es duro seguir a 
alguien que no siga al Seil.or, pero es la voluntad de Dios y demuestra el 
amor de Cristo de una manera practica. Es en estas situaciones que 
podra emular el ejemplo del Seil.or, porque El se someti6 a la misma 
gente que lo injuriaron, lo rechazaron y al fin lo crucificaron. Ahora, 
dejeme aclararle que no es la voluntad de Dios que la mujer sufra abuso 
fisico y verbal continua. En estos tipos de situaciones, por regla general, 
es mejor separarse con el prop6sito de buscar ayuda para el marido, con 



	  

la meta de reconciliarse. Pero en circunstancias regulares, cuando una 
mujer esta casada con un incredulo o con uno cristiano que no esta 
caminando con el Senor, el mismo hecho de sumisi6n le sirve de 
testimonio al marido. 
	  

----------. Al someterse voluntariamente a su esposo y 
mostrandole respeto, esto sorprendentemente, 

No subestime 
la influencia que 

usted tiene sabre su 
esposo.  jEl  someterse 

voluntariamente 
le traera una 

buena cosecha a 
su tiempo! 

lo acercara al Senor. Pedro hace hincapie en 
el hecho que las palabras no son necesarias, 
sino simplemente mostrando obediencia a su 

rol de  esposa. En otras                           palabras,
 no le predique ni le rina a su 
esposo  para hacer de el un hombre santo.  

No funciona, sino que es contraproducente al
 testimonio que Jesus quiere que usted 
sea. Si su esposo no obedece la  Palabra  de  

Dios  y  sigue  por  su  propio 
-------- camino causando daiio al matrimonio y a·ia 

familia, entregueselo al Senor, confie en El en este asunto y sometase a 
su marido en amor. c.Es este un papel facil? Claro que no. c.Parece 
justo? No, no en terminos humanos. . Pero el Senor tiene que ser su 
ejemplo. No se mire a usted misma, ni a la situaci6n, y especialmente no 
mire al mundo, sino fije sus ojos en Jesus y siga Su ejemplo. P6ngase 
en las manos de Dios y confie que El se encargara de la situaci6n a su 
tiempo. 

	  

Nuestro llamado es morir a nosotros mismos, hombres y mujeres. La 
sumisi6n es una verdadera renuncia. Notara que cuando se somete a su 
esposo por obediencia a Dios; recibira bendiciones y el Sefior le dara la 
fortaleza de amar a su esposo con el amor de Dios. No subestime la 
influencia que usted tiene sobre su esposo. 1El someterse 
voluntariamente le traera una buena cosecha a su tiempol 

	  
Una discusi6n tonta que tuve con mi esposa durante los primeros aiios 

de nuestro matrimonio fue sobre unos pastelillos de chocolate. A mi me 
gustan con mucha escarcha y mi esposa creia que era demasiado. 
Discutiamos sobre esto sin pensar que seria mejor si le poniamos 
escarcha solo a la mitad de los pastelillos. Un dia le dije que hicieramos 
los pastelillos y en vez de discutir conmigo, no pronunci6 palabra. Pense 
que debia ser noble y ofreci hacerlos sin escarcha. Ella se qued6 
estupefacta. Despues ella me confi6 el secreto: "Yo ore para que no le 
pusieras escarcha y,  1mira lo bueno  que fue Dios en . contestarmel" 

	  
Una MuJer Bella 

	  
"Vuestro atavio no sea el extemo de peinados 
ostentosos, de adomos de oro o de vestidos lujosos, 
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sino el interno, el del coraz6n, en el incorruptible 
ornato de un espiritu afable y apacible, que es de 
grande estima delante de Dios.•           - 1 Pedro 3:3-4 

	  
Nuestra cultura le da mucha importancia a la belleza. La popularidad 

de la cirugia cosmetica (plastica) esta aumentando entre las mujeres de 
la clase media y aun entre las adolescentes. Este tipo de cirugia se 
consideraba un lujo de las mujeres de la clase acomodada; ahora ya es 
una de las operaciones mas populares entre las mujeres de toda clase 
socioecon6mica. 
	  

Muchas revistas para mujeres estan dedicadas a la belleza y utilizan 
modelos atractivas y j6venes para persuadir a las mujeres que todas 
deben parecerse a estas supermodelos. Al presionar a la mujer a tener 
un aspecto "perfecto", no es extrafto que tantas mujeres enfoquen  su 
atenci6n en su apariencia. 
	  

Sin embargo, el concepto que Dios nos ensefia acerca de l belleza es 
bastante diferente al del mundo. Mientras que la sociedad se enfoca en 
el aspecto externo de la persona, Dios se enfoca en el interno (1 Samuel 
16:7). Es el caracter de la mujer - su amabilidad, dulzura, amor, 
paciencia, su actitud santa - que la hace bella. Puede . haber belleza 
externa en algunas mujeres, pero cuando en su interior es impia y 
corrompida, afecta su apariencia externa de una manera muy negativa. 
Por otra parte, cuando el caracter interno se adorna con un espiritu 
afable y apacible, irradia en su apariencia externa. 
	  

Ahora bien, necesitamos entender que las Escrituras no ensefian que 
la mujer no deba dar atenci6n a su apariehcia externa. Hay muchos 
ejemplos en la Biblia, incluyendo Cantar de los Can.tares de Salom6n y en 
el relato de la esposa de Isaac, Rebeca (Genesis 24), donde las mujeres se 
atavian con joyas y adornan su cabello. No es mas santa por ser 
sencilla, aunque hay muchas iglesias que le haran creer que es asi. No 
hay nada de malo en usar maquillaje, arreglarse el cabello y vestirse de 
buen gusto. Usted debe lucir lo mejor que pueda, pero su enfoque no 
debe ser en estas cosas. Si usted emplea todo su tiempo, energia y 
dinero en su apariencia, sus prioridades estan invertidas. Es un asunto 
del coraz6n. 

	  
Debe comprender que su belleza comienza con su caracter e irradia 

externamente, y no lo opuesto. jUna mujer santa, consagrada al Senor 
es la mujer mas bella del mundol 



	  

Una Mujer Alentadora 
	  

Cuando Dios cre6 a Eva, disefi6 el rol mas importante, el de ser 
ayudante. 1Yo no creo que exista una mujer que no sepa que su esposo 
necesita mucha ayuda! La esposa complementa a su marido. Se puede 
decir que ellas llenan sus vacios y una gran parte de ser ayudante es ser 
alentadora. 
	  

La mejor manera 
de obtener un 
nuevo  esposo 
(un cambio de 

comportamiento y de 
actitud) es siendo 

una esposa amorosa 
que apoya a su 

marido. 

Edificarlo, apoyarlo en sus decisiones y 
alentarlo, ayudara grandemente a su esposo a 
exteriorizar el caracter santo que Dios quiere 
que su esposo ejemplifique. Su esposo 
necesita saber que usted cree en el, que lo 
respeta y que usted "esta en su equipo." 
Muchas mujeres crean una impresi6n 
contraria. Lo derriban en vez de edificarlo y 
luchan con el hasta lo . ultimo en vez de 
respaldarlo. 

	  

Si usted no esta contenta con la manera de ser de su esposo, la 
situaci6n no va a mejorarse si lo derriba o si se mofa de eL La. mejor 
manera de obtener un nuevo esposo (un cambio de comportamiento y de 
actitud) es siendo una esposa amorosa que apoya a su marido. 
	  

De la misma manera que el miedo mas grande para la mujer es el 
rechazo y abandono, para el hombre es el miedo al fracaso. Dios la cre6 
para apoyar y estimular a su esposo. Cualquier otro comportamiento o 
actitud de su parte hara pedazos su matrimcmio y causara disensi6n. 

	  
Su rol como esposa es vital.  Usted es el eslab6n perdido en la vida del 

hombre y su influencia vale mas que nadie o ninguna otra cosa fuera del 
Sefior mismo.  Haga un inventario de su vida.  c.Influye a su marido de . 
una manera positiva?  c.Refleja su actitud y comportamiento la belleza de 
un espiritu afable y apacible?  c.Ve su esposo la luz de Jesucristo en su 
vida? 
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Conclusion 
	  
	  
	  
	  

c',Es Jesucristo el Senor de su matrimonio? 
	  

Algunos de ustedes estaran gozando de un matrimonio exactamente 
como Dios lo disefl6, mientras que otros estaran pasando por pruebas y 
pasando dificultades. Dios quiere sanar y restaurar su relaci6n. Nada 
es imposible y ninguna relaci6n, no importa los problemas que existan, 
no esta mas alla del amor redentor de Dios. 

	  
Dejeme compartir con ustedes una carta que recibi sobre la realidad del 
poder sanador de Dios en un matrimonio: 

	  
Estimado Pastor: 

Despues de oir su mensaje, mi esposo y  yo 
estuvimos de acuerdo en que yo compartiera lo que 
Dios hizo en nuestro matrimonio. En 1994, yo 
presente una demanda de divorcio. Muchos aiios de 
pecado y abuso destrozaron nuestro matrimonio, y lo 
unico que quedaba eran "los papeles." Segiln yo lo 
veia, no habia esperanza de que mi marido cambiara, 
y parecia como si Dios me dirigiera a terminar el 
matrimonio. 

	  
Durante aiios de alcoholismo, mi esposo habia 

quebrantado los votos que me habia hecho - dejando 
nuestro matrimonio, literalmente, en un estado · de 
deterioro. Estabamos en quiebra en todo el sentido de 
la palabra. El amor, la esperanza, los suefios habian 
desaparecido - destrozados todos por el pecado. No 
habia nada mas doloroso en mi vida que perder el 
afecto y el apoyo del hombre con quien me habia 
casado - al que le confie mi vida, el que me prometi6 
ser fiel y que ahora era la fuente de mi amargura. 



	  

Pero hoy puedo darle gracias a Dios por el dolor y 
por la gente que El puso en mi camino durante esos 
aiios. Es bueno que sepa que, a traves del dolor de los 
peores aiios de mi vida, Dios se me revel6 con Su 
sublime gracia en una manera muy real. Sin embargo, 
despues que Jesus vino a mi vida y la gente comenz6 a 
orar por mi esposo y mi matrimonio, las cosas fueron 
de mal en peor - culminando con la separaci6n y 
procedimiento para el divorcio.  Fue durante este 
periodo de separaci6n que mi esposo cay6 de rodillas 
como resultado de tantas oraciones y tristeza. La 
sobriedad y la salvaci6n entraron en su vida cuando le 
entreg6 su coraz6n a Cristo en un servicio en una 
iglesia al que le habian llevado unos nuevos amigos. 
jYO no tuve nada que ver con ellol 

	  
Aunque esta habia sido mi oraci6n a traves de tantos 

aiios, no le creia cuando me lo dijo. Como entendera, 
despues de tantos aiios de meatiras, sus palabras 
habian perdido todo valor, y fue solo a traves del 
tiempo que sus acciones empezaron a convencernie. 
Aunque ya habia presentado la demanda de divorcio, 
seguia orando para que se realizara la voluntad de 
Dios. Aunque sabia que tenia motivos biblicos para el 
divorcio (adulterio}, tambien sabia que Dios odiaba el 
divotcio. 

	  
Le pedi a mucha gente que orara para que yo 

pudiera perdonar a mi esposo (por .el bien mio, no el de 
el); y en la privacidad de mi habitaci6n, le pedia a Dios 
que me mostrara. claramente si debiera proceder con el 
divorcio. Debo admitir que, aunque me alegraba del 
cambio en mi marido, yo  no queria  continuar en el 
matrimonio. Temia que podria regresar a su vieja 
manera de vivir y verdaderamente sentia que Dios lo 
sabia muy bien y estaba tratando de  protegerme a mi 
y a mi hijo de mas angustia. 

	  
Bien, despues de semanas de buscar la direcci6n de 

Dios en privado, una maiiana mientras oraba, el Senor 
me gui6 a un pasaje en Filem6n que decia, "Porque 
quizas para esto se apart6  de  ti por  algun  tiempo, 
para que le recibieses para siempre; no ya como 
esclavo, sino como mas que esclavo, como hermano 
amado, mayormente para mi, pero cuanto mas para ti, 
tanto  en  la  came  como  en  el  Senor"    (Fil  1:15-16). 
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Dejeme decirle que no era lo que queria oir. Sin 
embargo, sabia que era la voluntad de· Dios. 
Inmediatamente, Harne a una amiga cristiana y le 
conte todo y comenzamos a orar por una 
reconciliacion. Torno muchos meses, pero 
eventualmente mi esposo regreso, trayendo mucho 
gozo a nuestra familia. Ya han pasado cuatro aiios 
desde entonces y, 1si alguien me hubiera dicho lo que 
iba a ser mi vida hoy, no me lo hubiera podido 
imaginar! Todavia luchamos con los problemas de la 
vida, pero ahora tenemos a  Dios en el centro de 
nuestro hogar, y eso hace toda la diferencia del 
mundo. 

	  
Mi esposo es un hombre santo y lo amo  mas que 

nunca, · y su hijo tiene un buen modelo en el. 
Verdaderamente creo que Dios hubiera permitido 
divorciarme de mi esposo, pero debido a mis oraciones 
y obediencia a  Su direccion especial y dificil en mi 
vida, me ha bendecido enormemente.  El ha renovado 
el amor y restaurado la esperanza para que nos 
afrevamos a sonar de nuevo. 

	  
No me hubiera gustado perderme todo eso. Con esta 

carta solo queria estimular a cualquiera que este 
luchando con lo que parece ser una situacion sin 
esperanza, que no se de por vencido, Dios esta con 
usted no importa las circunstancias . 

	  
Quizas usted esta en circunstancias dificiles ahora mismo y esta 

dispuesto a presentar la demanda de divorcio. Acepte el consejo de esta 
mujer santa, quien a traves de mucho dolor y sufrimiento, eligio 
obedecer a Dios y ahora tiene un matrimonio restaurado, Ueno de gozo, 
amor y paz. Ella no es un caso especial. Como cristianos, estamos 
llamados a obedecer a Dios; aun cuando ello represente sufrimiento y 
tristeza. Al fin y al cabo, todas las cosas ayudan a bien, en la vida del 
creyente (Romanos 8:28). 
	  

Ponga a Dios en el centro de su vida y en el centro de su matrimonio. 
Someta su relacion a El y persevere. Dios hara lo que Isaias 61:3 
promete: 
	  

"Dar gloria en lugar de cenizas, oleo de gozo en lugar 
de luto, manto de alegria en lugar del espiritu 
angustiado; y seran llamados arboles de justicia, 
plantio de Jehova, para gloria Suya." 

' 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acerca del Autor 
	  
	  
	  
	  
	  

Lloyd Pulley fue criado por su abuela en un hogar cristiano, pero no 
fue hasta 1976, mientras asistia a ia Universidad de Michigan, en los 
Estados Unidos que verdaderamente dedic6 su vida a Jesucristo. 
Dejando a un lado su mentalidad 4e fiestas y drogas, se involucr6 de 
lleno en la Asociaci6n de Atletas iCristianos (Fellowship of Christian 
Athletes) en la capacidad de Iuchadl:>r hasta que, en 1979, se traslad6 a 
California. Alli comenz6 a forrnar a.rte delpersonal de Calvruy Chapel 
West Covina (conocido hoy dia co$_o Calvary Chapel Golden Springs) 
donde recibi6 su entrenamfonto en ¢1 niinisterio cotno pastor practicante 
y donde luego se desempefio como pastor auxiliar bajo las ensefianzas de 
Raul Ries. 1 

Convencido del llamado de Dios para comenzar una iglesia y teniendo 
una gran pasi6n de ver cristianos desarrollar un camino productivo y 
victorioso con Cristo, Lloyd, su €sposa Karen, y sus dos hijos se 
trasladaron a Nueva Jersey. En 1 84 comenzaron -estudios biblicos y 
poco despues, en 1985, se establ¢ci6 Calvruy Chapel de Old Bridge. 
Actualmente se desempefia como pastor principal en esta congregaci6n, 
la cual hatenido un magnifico desruirollo e impacto en Nueva Jersey. 


