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PRÓLOGO
JJJJJimmy Evans es un experto en temas matrimoniales y fami-

liares, además de ser un  reconocido consejero en esas áreas en
Estados Unidos.

Él aborda con una gran franqueza y sencillez los aspectos que
son imprescindibles para que un buen matrimonio funcione. Si
usted quiere que su matrimonio sea de ensueño, como dice el
propio Jimmy, este libro le ayudará a lograrlo.

Le animo a que ponga en práctica los principios que contiene.
¡No se arrepentirá!

Marcos Witt





PRÓLOGO
MATRIMONIO SOBRE LA ROCA es un libro verdade-

ramente revolucionario. Las verdades que Dios le ha dado a Jimmy,
escritas en una forma tan práctica, ayudarán a cualquier pareja a
tener un matrimonio espectacular.

Este libro fue el instrumento principal que Dios usó para
rescatar mi matrimonio durante un tiempo de crisis familiar y
sigue siendo de gran ayuda.

Conozco a Jimmy y a Karen personalmente y puedo decir que
sus vidas ejemplifican los principios que el libro contiene. ¡Reco-
miendo el libro para todos!

Juan Vereecken





INTRODUCCIÓN
HHHHHabía estado sentándome detrás de ella todo el segundo

año en la clase de biología, pensando en lo bonita que era y
preguntándome si querría salir conmigo. Finalmente, a finales de
mayo, reuní el valor suficiente para invitarla a ir conmigo al
concierto de “Three Dog Night”. Aunque había estado  pla-
neándolo por más de un mes, esperé temerosamente hasta la ma-
ñana del concierto para llamarla para la cita. A pesar de mi llama-
da tardía, Karen aceptó,  y el resto es historia.

Después de tres años, en ocasiones intensos y problemáticos,
de estar saliendo, nos casamos. A la edad de diecinueve años,
ninguno de nosotros tenía la más mínima idea acerca de las des-
trezas requeridas para tener éxito en el matrimonio. Sin embar-
go, sabíamos que nos amábamos y estábamos determinados a
vivir nuestras vidas juntos. ¡Nunca imaginamos los peligros que
yacían frente a nosotros!

Los primeros cinco años podrían ser mejor descritos como
dos personas muertas de sed tratando de satisfacerla en un de-
sierto. Al igual que la mayoría de las parejas, nos casamos porque
cada uno de nosotros pensaba que el otro podría suplir sus nece-
sidades y satisfacer sus deseos.

Nuestro noviazgo no había sido ni perfecto ni pacífico, aún
así creímos que cualquier problema que experimentábamos po-
dría ser resuelto si nos casábamos. Por lo tanto, dimos el brinco
proverbial del sartén al fuego y “quedamos amarrados.”
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Como resultado de nuestra preparación prematrimonial tan
pobre, después de cinco años de ignorancia e inmadurez mutua
nos encontramos “desenamorados”. Cada año peleábamos con
más intensidad y frecuencia, y nos entumecíamos y desilusioná-
bamos más con cada discusión.  Sin embargo, en los momentos
más oscuros, ambos nos convencimos de que habíamos cometido
un error. Si tan solo hubiéramos elegido a la persona correcta
con quien casarnos, no hubiéramos tenido todos estos proble-
mas, según nosotros.

Me gustaría poder decir que este “testimonio” se trata de lo
que sucedió en nuestras vidas antes de ser cristianos. Desgracia-
damente, ambos éramos cristianos comprometidos, pero no ha-
bíamos sido enseñados cómo funcionar en la más importante
relación humana en la tierra. Fuimos víctimas de una sociedad
que requiere años de preparación para casi toda encomienda pro-
fesional pero que no requiere preparación genuina para una de
las hazañas más importantes de la vida: el matrimonio.

Asistíamos a la iglesia cada domingo, creíamos en la Biblia de
todo corazón y sin embargo, estábamos en una carrera hacia la
ruina matrimonial. El último obstáculo en nuestra espiral des-
cendente vino una noche cuando, en lo que aparentaba ser la vez
número quinientos, estábamos teniendo la misma pelea de siem-
pre acerca de nuestras necesidades no satisfechas y de nuestras
frustraciones favoritas.

Karen me acusaba repetidamente de no amarla tanto como
amaba a mi trabajo y por no suplir sus necesidades.

Al final, enojado, herido y a la defensiva, de un salto me puse
en pie y señalé con un dedo tembloroso hacia nuestra recámara, y
grité, “¡Vete a  empacar tus maletas y sal de esta casa y de mi
vida!”

A medida que Karen salía del cuarto entre sollozos, yo me
senté en mi silla y miraba la pantalla del  televisor que estaba en
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blanco como si no hubiera pasado nada y como si no me pudiera
importar si algo hubiese sucedido. En realidad, mi corazón se
estaba partiendo en dos. Yo no quería que ella se fuera, pero no
creía que podría soportar más la lucha y la contienda si ella se
quedaba. Ese fue uno de los momentos más álgidos de mi vida, y
sin duda, el punto más álgido de nuestro matrimonio.

Mientras me recuperaba de la pelea traumática en la sala y
contemplaba mis opciones, Karen lloraba en la recámara. Ella se
sentía igual que yo. Me amaba profundamente y abrigaba mu-
chos de los recuerdos de nuestra vida juntos, sin embargo, me
había perdido no solamente el respeto, sino también mucho del
cariño que sentía por mí.

Comencé a ensayar qué iba a hacer y a pensar en lo que ella
probablemente haría si nos separábamos. Mientras más pensaba
en ello, más me dolía. No quería perderla, pero no sabía cómo
retenerla. Afortunadamente, dos cosas sucedieron que serían de-
cisivas en la sanidad y restauración de nuestro matrimonio:

1) En una nueva reacción a nuestras peleas, algo se rompió
dentro de mí; y 2) después de unos momentos de oración y re-
flexión, acepté el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo.

Por primera vez en nuestra relación, supe que había estado
equivocado. Por años había estado reacio a aceptar la responsabi-
lidad por los problemas de nuestro matrimonio. Cuando Karen y
yo nos peleábamos, siempre encontraba la manera de que todo
pareciera ser culpa de ella, pero esa tarde, me sentí sobrecogido
con la realidad de que no sabía cómo ser un esposo. Esta verdad
era un contraste total a la arrogancia abrumadora y al chovinis-
mo que habían caracterizado mi vida hasta ese momento.

A medida que la verdad acerca de nuestros problemas comen-
zó a asentarse en mi corazón, fui recordado de una Escritura
concerniente al Espíritu Santo, la cual yo había leído solo unas
semanas antes.
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Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en
mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo
lo que les he dicho.

 Juan 14:26, NVI
Con la misma claridad con que mis faltas estaban siendo ex-

puestas esa noche, el Señor habló a mi corazón diciéndome que
Él era la solución. A través del Espíritu Santo que trajo ese verso
a mi mente, comencé a darme cuenta que Él estaba presente en
mi vida para enseñarme todas las cosas.

Esas tres palabras, todas las cosas, hacían eco en mi mente
hasta que finalmente penetraron. Si el Espíritu Santo fue envia-
do para enseñarme todas las cosas, entonces, ¡Él podía enseñarme
a ser un buen esposo!

Así que, primeramente recibí la revelación; y en segundo lu-
gar, acepté su ministerio de enseñanza. Por fe, le pedí al Espíritu
Santo que me enseñara a ser un esposo. Solo en la sala, me salí de
mi silla y caí de rodillas.

“Espíritu Santo,” susurré, ahogado de emoción, “Jesús dijo
que Él te envió a enseñarle a sus seguidores todas las cosas. Yo te
estoy pidiendo que me muestres como ser un esposo porque no
sé cómo, y nadie jamás me ha enseñado. Por favor, ayúdame a
aprender a amar a Karen como debo. Estoy tan apenado por
todas las  cosas que he hecho para dañar nuestro matrimonio y a
ella. Por favor, perdóname y ayúdame. En el nombre de Jesús,
amén.”

Mientras me levantaba para volverme a sentar en mi silla,
supe que algo estaba sucediendo en mí. No fue una experiencia
espeluznante ni “súper gloriosa”. Sin embargo, algo estaba suce-
diendo dentro de mí. No solo estaba reconociendo lo equivoca-
do que había estado en nuestro matrimonio sino que también
estaba dispuesto a admitirlo.
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Esa noche Dios comenzó una obra para traer verdad y humil-
dad a mi corazón, preparándome para aprender lo que Él estaba a
punto de enseñarme.

El contenido de este libro es el resultado de lo que Dios nos
ha mostrado a Karen y a mí acerca del matrimonio. En este pro-
ceso espiritual de educación, Dios sanó mi matrimonio y nos dio
un amor mutuo más allá del que hubiéramos podido imaginar o
conocer. Hoy, después de más de veinte años de matrimonio, no
solamente estamos profundamente enamorados, sino que tam-
bién entendemos como permanecer enamorados. Hemos apren-
dido como suplir nuestras necesidades a medida que caminamos
por las temporadas y desafíos de la vida.

En lo que parece una ocurrencia igualmente milagrosa,  hoy
día soy pastor de una iglesia interdenominacional que tiene un
poco más de cuatro mil miembros. Comencé a ministrar en Trinity
Fellowship Church [Iglesia Compañerismo Trinidad] en Amari-
llo, Texas en 1983 como consejero matrimonial. Desde entonces,
personalmente he aconsejado (o enseñado en seminarios matri-
moniales) a miles de parejas e individuos en búsqueda de ayuda.
Dios, no solo ha bendecido mi matrimonio, sino que también
me ha bendecido con la oportunidad de poder compartir con
muchos otros las maravillosas verdades que he aprendido y expe-
rimentado.

Este libro es ofrecido como un instrumento para ayudarle y
animarle en su matrimonio. Oro que sea bendecido por lo que
lee y, ya sea casado, separado, divorciado, viudo o soltero, en-
cuentre la perfecta voluntad de Dios para su vida y sea capaz de
disfrutar Su voluntad en una relación segura y plena.

A fin de facilitar el proceso educativo y de alcanzar los pro-
pósitos delineados en este libro, he escogido escribir en un estilo
casual, personal y en un estilo que envuelva al lector. Oro que las
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verdades manifestadas a través de estas historias y experiencias
penetren su espíritu, animen su corazón e iluminen su mente.



SECCIÓN I:

EL ASUNTO MÁS IMPORTANTE

EN EL MATRIMONIO





1

ENCONTRANDO LA ROCA
…y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la
misma roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo.

I Corintios 10:4, NVI

En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie
y exclamó: -¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! De aquel
que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua
viva.

 Juan 7:37-38, NVI

Yo soy el pan de vida- declaró Jesús- El que a mí viene nunca
pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener
sed.

Juan 6:35, NVI
Las Escrituras en la parte superior son las más importantes

que leerán en este libro. A primera vista, quizás no le parezcan
pertinentes a una pareja en búsqueda de respuestas para su matri-
monio o para la solitaria persona soltera en busca de aquella
relación especial de toda una vida, pero, en realidad, son de in-
mensurable valor para estas personas.

La información más importante que jamás encontrará en este
libro, o en cualquier otro libro que tenga que ver con el éxito y
satisfacción en el matrimonio, se encuentra en este capítulo. Sue-
no bastante seguro de mí mismo, ¿verdad? Bueno, usted sea el
juez que determine si estoy o no en lo cierto. Sólo hágame y
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hágase un favor: si no lee o recuerda nada más en este libro, por
favor  lea y recuerde la información en este capítulo.

Permítame comenzar haciéndole una pregunta, y quiero que
piense en la respuesta y que sea honesto en su respuesta: ¿Quién
llena sus necesidades más profundas? En otras palabras,  diaria-
mente ¿de quién depende más y a quién acude primero para ver
que sus necesidades más profundas sean cumplidas?

Antes de que conteste, déjeme definir “necesidades más pro-
fundas” y darle una lista de fuentes comunes que suplen esas
necesidades. Entonces será más fácil que usted entienda lo que
quiero que vea.

Aunque cada persona tiene áreas de deseos particulares o cier-
tas preferencias que le son importantes, y que quizás no lo sean
para alguien más, cada uno de nosotros tenemos  ciertas necesi-
dades en común. Las necesidades más comunes son nuestras “ne-
cesidades más profundas”. No estoy hablando acerca de necesi-
dades físicas, tales como la comida, el oxígeno o el sueño. Más
bien, me gustaría hablar  acerca de las necesidades que transcienden
lo físico apuntando  profundamente  hacia el corazón y el alma.
El deseo ardiente de cada persona por esas cosas es tan real como
el apetito incorporado que poseemos por la comida.

Cuatro necesidades que los seres humanos se sienten
instintivamente motivados a satisfacer durante toda su vida son:

• Aceptación- saber que usted es amado y necesitado por otros.

• Identidad- saber que individualmente usted es significativo
y especial.

• Seguridad- saber que usted está bien protegido y mantenido.

• Propósito-  saber que usted tiene una razón porqué vivir. En
el caso de personas cristianas, esto significa que Dios tiene
un plan especial para su vida.
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Sea que concientemente se haya dado cuenta o no, estas nece-
sidades le han estado motivando toda su vida. Todos somos im-
pulsados en maneras significantes a encontrar una avenida en la
vida para satisfacer estas necesidades. Somos fuertemente impul-
sados emocionalmente a satisfacerlas en la misma medida que
somos motivados para encontrar la comida correcta para nues-
tros estómagos cuando tenemos hambre.

Estas necesidades son necesidades profundas, no deseos.

Ahora bien, permítame darle una lista de las fuentes más co-
munes dónde la gente busca encontrar el satisfacer sus necesida-
des más profundas, aunque no están en el mismo orden para
todos:

Usted mismo

Cónyuges

Amistades

Hijos

Empleador (Jefe del trabajo) y/o
el empleo, trabajos, carreras

Iglesias y pastores

Padres

Dios

Dinero/ posesiones materiales

Una combinación de dos o más d
e las anteriormente mencionadas

Después de haber leído esta lista cuidadosamente y haber pen-
sado seriamente acerca de estas cosas, trate de contestar honesta-
mente la pregunta que hice anteriormente.
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¿Quién satisface sus necesidades más profundas?

En su diario vivir,  ¿a quién o qué busca primero y más a fin
de satisfacer sus necesidades de aceptación, identidad, seguridad
y propósito?

Puede ser que ya se haya dado cuenta que la respuesta correc-
ta es algo semejante a esto: “Yo busco a Dios primero y mucho
más que a cualquier otra persona o cualquier cosa para satisfacer
mis necesidades más profundas.”

El hecho es que la mayoría de las personas no pueden dar esta
respuesta honestamente, y esa es la raíz de sus problemas.

La razón de esto es sencilla. La mayor parte de la gente nunca
viene a Jesús a fin de que sus necesidades más profundas sean
cumplidas, así que nunca encuentran lo que desesperadamente
buscan en la vida y en el matrimonio. Las Escrituras al principio
de este capítulo nos dicen que Jesús tiene la habilidad de dar
bebida y comida espiritual para satisfacer nuestros anhelos inter-
nos. Él nos invita a venir a Él para la verdadera satisfacción, y de
hacerlo nos promete completa satisfacción.

De hecho, cuando Dios creó a los seres humanos en su ima-
gen, Él nos hizo un hueco del tamaño de Jesús de donde surgen
todas aquellas necesidades profundas. Por causa de esto, ningún
ser humano ni ninguna otra cosa en la tierra pueden satisfacer
esas necesidades sino Jesús. Esas necesidades fueron diseñadas
para atraerte a Aquél a quien Dios había previsto para satisfacer-
le como persona.

Desgraciadamente, la mayoría de las personas buscan satisfac-
ción interna a través de un “método más rápido y seguro”. Se
casan y esperan que sus cónyuges hagan por ellos lo que solo
Jesús puede hacer. O quizás, los hijos han sido criados entrena-
dos para recurrir a sus padres por todo.  A veces los adolescentes,
especialmente las jóvenes, tienen bebés deliberadamente, pensan-
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do que entonces tendrán alguien que las ame.  Otros se mueven
de trabajo en trabajo, buscando una posible satisfacción, pero
éstos son solamente desvíos, nunca satisfacen.

Lo primero que tiene que entender a fin de que su matrimo-
nio funcione es una verdad simple: Ningún ser humano puede
suplir sus necesidades más profundas; sólo Dios puede. Claro, si
usted está operando en la voluntad de Dios, encontrará alguien
que lo anime, o que sea el vaso de Dios que le ayudará a experi-
mentar el amor en una manera verdadera. Sin embargo, aún la
persona más espiritual de la tierra es muy mortal, y por lo tanto,
bastante limitada. Cuando uno pone muchas de sus esperanzas
en una persona, siempre va rumbo a una desilusión y en ocasio-
nes, ¡aún al desastre!

Muchos matrimonios terminan en desilusión o lo que es peor,
en divorcio, porque ambas partes involucradas entran en la rela-
ción con expectativas poco realistas, no porque sean malos o aún
irresponsables. Cada parte espera que el otro satisfaga sus necesi-
dades más profundas, cuando se dan cuenta de que esto no está
sucediendo es cuando comienzan los verdaderos problemas.

Cuando un cristiano no permite que Dios  satisfaga sus nece-
sidades más profundas, esa persona automáticamente transfiere la
expectativa de satisfacción a la persona o recurso más cercano, la
persona en la cual la mayor esperanza ha sido depositada.  Para la
mayoría de la gente, esa persona es el cónyuge. Cuando la expec-
tativa de que las necesidades profundas sean suplidas es transferi-
da a otra persona o cosa diferente de Dios, tres problemas princi-
pales son creados:

1. Los resultados siempre le desilusionaran sin importar cuán
bien las cosas marchen.

2. Le faltarán los recursos internos para amar a los demás como
lo debe de hacer y para encarar la vida con éxito.
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3. Casi siempre resultará herido y ofendido por aquella perso-
na en la que invirtió toda su confianza porque no es posible
que ella supla sus necesidades más profundas.

En ocasiones la reacción a estos problemas es una frustración
subyacente con la cual se puede lidiar, pero más a menudo resulta
un enojo exterior que es destructivo. La Palabra de Dios nos dice
lo que podemos esperar si caemos en la trampa de confiar en
alguien, o en algo más que en Él para satisfacer esas necesidades
puestas en nosotros por Dios con el fin de dirigirnos a Él.

El que confía en su propio corazón es un necio

Proverbios 28:26, LBLA

Maldito sea el hombre que en el hombre confía, y hace la carne
su fortaleza…

Jeremías 17:5, LBLA

El que confía en sus riquezas, caerá. . .

Proverbios 11:28, LBLA
Compare estas promesas con las promesas a aquellos que con-

fían en el Señor.

Bendito sea el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es
el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende
sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor,
y sus hojas estarán verdes; en año de sequía no se angustiará ni
cesará de dar fruto.

Jeremías 17:7-8, LBLA

  Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es
inconmovible, que permanece para siempre.

Salmo 125:1, LBLA
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  ... el que confía en el Señor estará seguro.

Proverbios 29:25, LBLA
Existen algunas diferencias insuperables en lo que respecta a

distinguir entre confiar en las personas, las cosas o en Dios, a fin
de suplir nuestras necesidades más profundas. Los contrastes son
muy claros e inequívocos.

Resultados de confiar en las personas, las cosas o
en Dios

Cuando usted confía en las personas o en las cosas:

• Su seguridad interna depende de las personas o las cosas que
usted no puede predecir ni controlar y cuyos recursos son
limitados para  satisfacer sus necesidades.

• Su habilidad para dar es dependiente en su habilidad para
recibir de otros.

• Su vida está llena de una atmósfera de desilusión y frustra-
ción.

• Sus expectativas no realistas en cuanto a los demás crean una
atmósfera negativa de tensión en sus relaciones, además de
un campo de fuerza coaccionado de presión que ahuyenta a
la gente de usted.

Cuando usted confía en Dios, estos son los resultados:

• Su seguridad y fortaleza interna son dependientes de Aquél
quien es totalmente fiel y quien tiene recursos ilimitados.

• Su habilidad para dar fluye de una fuente interna disponible
todo el tiempo, el Espíritu Santo. Cuando otros no estén
dándole, aún puede amarles generosamente, ganándose así el
cariño de ellos y fortaleciendo sus relaciones.

• Su vida estará saturada de una atmósfera de bendición, satis-
facción y optimismo.
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• Sus expectativas realistas acerca de otros le atraerán más cer-
ca de ellos a medida que usted ama y les da de usted mismo.

Cuando me casé con Karen, no me daba cuenta que esperaba
de ella cosas que sólo Dios podía hacer por mí, pero estaba ha-
ciendo exactamente eso. Ella también esperaba que diera más allá
de mis capacidades. El principio del proceso donde Dios fue
capaz de sanar nuestro matrimonio vino cuando ambos nos di-
mos cuenta de que solamente Jesús era capaz de suplir nuestras
necesidades más profundas.

Nos arrepentimos con Dios y entre nosotros por el pecado de
rechazarlo a Él como nuestra mayor fuente y por poner expecta-
tivas poco realistas el uno sobre el otro. El resultado de esto fue
un matrimonio transformado, generado en las vidas de dos per-
sonas enchufadas en el poder de Jesús.

Después de esa noche de encrucijada, Karen y yo hemos en-
contrado a través de nuestro matrimonio que aunque la Biblia
fue escrita hace muchos años atrás, sus palabras aún son ciertas
porque fueron inspiradas por un Dios vivo que no cambia. Cuando
usted viene a Jesucristo por un trago de agua o por un pedazo de
pan, Él verdaderamente le satisfará así como dice la Biblia. Su
vida entera cambiará como resultado de confiar en Jesús diaria-
mente para suplir todas sus necesidades, tanto las pequeñas como
las más profundas.

Jesús le ama y es el mejor Amigo que jamás tendrá. Aún mien-
tras lee esto, Él está con usted, listo para darle pan y agua espiri-
tual que sacie su alma hambrienta. A medida que ore y que lea la
Palabra de Dios diariamente, experimentará la realidad de Su
presencia en su vida.

Si usted le transfiere sus expectativas a Jesús, no se sentirá
desilusionado porque Él es fiel. Él le ama más de lo que usted se
ama a sí mismo o a los demás. Él quiere suplir sus necesidades
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aún más de lo que usted las quiere ver suplidas. No hay ni un
detalle en su vida que Él no sepa, y aún así le ama.

Por el bien de su propia vida y de las vidas de los que le
rodean, confíe en Jesús para satisfacer sus necesidades. Solamente
la persona que confía en Jesús de esta manera tan profunda, pue-
de tener un matrimonio exitoso. Una vez que Jesús esté trabajan-
do en su vida, entonces todo lo demás puede funcionar también.
Cuando Jesús no está con usted, el éxito es imposible.

¿Se ha desilusionado con la vida en general o con su cónyuge
en particular?

¿Está usted desilusionado regularmente porque no está expe-
rimentando el gozo interno y la realización en la vida que desea?

¿Ha llegado al punto donde se pregunta si el matrimonio
podrá volver a funcionar?

Si usted respondió que sí a cualquiera de estas preguntas,
entonces usted ha estado buscando a otra persona aparte de Jesús
para satisfacer sus necesidades más profundas. Cuando esté listo
para admitir su error y venir a Él, Él estará listo para derramar
Su amor y gracia en su vida.

La fuente de satisfacción de nuestras necesidades más profun-
das es el factor más importante del matrimonio. Espero que us-
ted haya hecho la decisión de permitir que Jesús sea su Roca y su
Fuente y que le permita a Dios cultivar su corazón y edificar su
matrimonio sobre su Palabra.1





SECCIÓN II:

LAS CUATRO LEYES

FUNDAMENTALES

DEL MATRIMONIO
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EL SECRETO DE UN

MATRIMONIO SÓLIDO
LLLLLa condición de la mayor parte de los matrimonios de hoy es

turbulenta y tempestuosa. Mientras que  muchas personas deses-
peradamente quieren un matrimonio que funcione, menos y me-
nos de ellos realmente creen que puedan tenerlo. Los reportes de
éxito matrimonial son pocos y muy espaciados entre sí, mientras
que las historias de tragedias son sucesos del diario vivir.

Después de un tiempo, el temor y la incertidumbre han au-
mentado a medida que las víctimas del matrimonio han escalado
en números en este país.  La consecuencia de esto es una sociedad
en la cual más personas se quedan solteras, más parejas prueban
otras alternativas al matrimonio y aquellos que sí se casan, a
menudo lo hacen con mayor cautela.

 De todos los grupos que componen la sociedad e individuos
que son afectados negativamente por el fracaso de la institución
del matrimonio, ninguno está más traumatizado que los que sí se
casan y fracasan. No importando cuan permisiva se haya vuelto
nuestra cultura o cuan común sea el divorcio, los resultados del
hecho que una pareja se separe son devastadores. La agonía emo-
cional, el estigma social, el dolor de los niños involucrados, y la
pérdida económica son algunas de las razones por las cuales mi-
llones de personas se sobresaltan cuando surge el tema del matri-
monio.

Lo que hace esta situación aun más triste es el hecho de que
es completamente innecesario. Sí, leyó la oración correctamente:
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Las condiciones desastrosas del matrimonio de hoy no son nece-
sarias. Cada matrimonio malo y divorcio subsecuente podría ser
eliminado y reemplazado por una relación sólida y satisfactoria,
si solamente cada pareja siguiera el plan de Dios para el matrimo-
nio.

Desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó la prime-
ra pareja, Adán y Eva, Él tenía el diseño perfecto para el matri-
monio. Desgraciadamente, muchas personas no se han dado cuenta
de esto, y como resultado, han buscado la respuesta en otras
partes. Ya que Dios es el Creador, el Inventor y Diseñador del
matrimonio, sólo Él está calificado para escribir el “manual de
instrucciones”; y lo hizo.

Génesis, el primer libro de la Biblia, es un registro de los
eventos de la creación. Una vez que Dios hubo creado todo lo
relacionado con los cielos y la tierra, formó al hombre del polvo
de la tierra.  Una vez que Adán fue creado y que “no se halló
ayuda idónea para él” (Gén.2:18-20), la Biblia relata como Dios
hizo que un sueño profundo cayera sobre él (Gén. 2:21). Dios
tomó una costilla del costado de Adán y formó a Eva, su esposa.

Si usted lo piensa detenidamente, se dará cuenta que la crea-
ción de la mujer por Dios fue perfecta. En el hermoso Jardín del
Edén un Dios amoroso ejecutó en el hombre una cirugía divina.
De la costilla de Adán Dios formó su más hermosa obra, la
mujer. Es interesante y significativo el hecho de que Dios creó a
Eva del lugar más cercano al corazón de Adán, su costilla. Desde
el principio mismo Dios tuvo un hermoso y perfecto plan para
el matrimonio. Ese plan nunca ha cambiado.

No importando cuánto o cuan a menudo el mundo que nos
rodea cambie, podemos consolarnos en el hecho de que Dios
nunca cambia. Hebreos 13:8, NVI dice:

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
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Si Jesús nunca cambia, entonces Dios y el Espíritu Santo nunca cambian porque los tres
son Uno. Dios es inmutable a través de toda la eternidad. ¡Cuan diferente es esto al
mundo que nos rodea! Lo que la gente piensa o cree puede cambiar de la noche a la
mañana cuando surge una historia diferente, un hallazgo científico es anunciado o una
película de mayor importancia es lanzada.

Es difícil edificar un matrimonio sólido sobre el sistema de un mundo tan inestable
como el nuestro. Por eso es que, para comenzar, no debemos de edificar nuestro matrimonio
sobre el sistema del mundo. Debemos  edificar nuestros matrimonios sobre la Palabra de
Dios. Jesús nos dijo claramente lo que podríamos esperar si escogemos edificar nuestras
vidas sobre el fundamento de su Palabra.

Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en
práctica es como un hombre prudente que construyó su casa
sobre la roca.

Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque
estaba cimentada sobre la roca.

Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica
es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la
arena.

Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y
azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina.

Mateo 7:24-27, NVI
El sonido de matrimonios “estrellándose” alrededor nuestro

no nos grita que el matrimonio no funciona sino que demuestra
la falta de fundamentos sólidos de esos matrimonios. No es co-
incidencia que la sociedad de hoy, que ha rechazado la Palabra de
Dios, tenga tanta dificultad con el matrimonio. Si rechazamos la
Palabra de Dios y su plan, no podremos hacer que los matrimo-
nios funcionen, puesto que los matrimonios sólo funcionan cuando
los hacemos a la manera de Dios.
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Si nos dedicamos a aprender y a seguir el plan de Dios para el
matrimonio, comenzaremos a experimentar la seguridad y reali-
zación que hemos deseado. Como dijo Jesús, la lluvia va a venir y
los vientos van a  soplar sobre todos. Sin embargo, la promesa
para aquellos cuyas vidas están edificadas sobre la verdad de la
Palabra de Dios, es estabilidad a través de los desafíos y cambios
de la vida. Su Palabra es un fundamento sólido sobre el cual
podemos edificar con éxito. ¡Esas son buenas noticias!

  Los cuatro capítulos restantes de esta sección lidian con una
pequeña porción de la Escritura de Génesis 2. Aunque el texto es
corto, su contenido es monumental. Estas palabras son tan im-
portantes en lo que concierne al matrimonio, que Jesús les citó
Génesis 2:24 a los Fariseos que lo estaban confrontando acerca
de sus opiniones en cuanto al divorcio (Mat.19:4-6). El apóstol
Pablo también le citó a la iglesia de los efesios (Efe.5:31) la cita
de Gén. 2:24 en sus instrucciones acerca del matrimonio.

Las leyes fundamentales
de Dios para el matrimonio

Dos cosas importantes acerca de este pasaje deben de ser en-
tendidas. Primeramente, que Génesis 2:24-25 es el registro ini-
cial de Dios en la Biblia que revela la voluntad de Dios para el
matrimonio. En segundo lugar, cuatro leyes fundamentales para
el matrimonio se encuentran dentro de estos dos versos.

No may manera de recalcar de más la importancia de estas
leyes porque cada una de ellas es esencial para el éxito de la
relación matrimonial. Aún si no lleva al divorcio, el quebrantar
solamente una de ellas ocasionaría serios daños a la relación ma-
trimonial. El violar dos o más de estas leyes es equivalente a una
sentencia de muerte para sus sueños de felicidad.

Lea estos versos cuidadosamente:
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Por tanto el hombre dejará a su padre y a  su madre y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.

 Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se
avergonzaban.

Génesis 2:24-25, LBLA
A pesar de que haya enfatizado la importancia de estos dos

versículos, estoy seguro de que a primera vista no se ven tan
“poderosamente impactantes” como he dicho. Sin embargo, ¡lo
son!

Al principio cuando los leí, pensé que eran referencias veladas
y poéticas del significado espiritual del matrimonio. Aunque  esto
sea parcialmente cierto, he encontrado que estos dos cortos ver-
sos fueron el salvavidas de nuestro matrimonio y lo que cambió
nuestras vidas al igual que las de muchos miles.

Desgraciadamente, malentender y subestimar estas Escrituras
ha dejado parejas a través de las edades andando a tientas en
búsqueda de la verdad acerca del matrimonio, cuando esa verdad
ha estado bajo sus narices.

La brevedad de este pasaje se convierte en un impedimento
para poder reconocer a Génesis 2:24-25 como el fundamento
consumado del matrimonio. Quizás, si fuera más largo o detalla-
do, uno estaría más inclinado a tomar el mensaje con más serie-
dad. Sin embargo, Dios dijo todo lo que Él necesitaba decir en
pocas palabras, y cada palabra es eterna y una verdad esencial
para el matrimonio.

¿Recuerda la narración en Juan 11, cuando Jesús resucitó a
Lázaro de entre lo muertos? Él sólo dijo tres palabras::::: “¡Lázaro,
sal fuera!” No obstante, esas pocas palabras tuvieron el poder de
resucitar a un hombre. De igual manera, las pocas pero bien
escogidas palabras de Dios, dirigidas hacia el matrimonio en Gé-
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nesis 2:24, tienen el poder de transformar relaciones en estado de
ruina. Lo sé porque en una ocasión yo fui víctima de la ignoran-
cia en cuanto a estas palabras y de la consecuente desobediencia a
ellas.

En 1979, no solo había perdido la esperanza en mi matrimo-
nio, sino también en el matrimonio como institución. Hoy día,
me doy cuenta de que el problema no era con Dios. Desde el
principio, Él ha deseado y diseñado que vivamos en relaciones
placenteras y satisfactorias. A fin de ayudarnos a hacer esto, nos
dio en su Palabra todas las instrucciones y sabiduría para alcan-
zar el éxito.

Creo que al leer los próximos cuatro capítulos con el corazón
abierto, Dios va a hacer algo con su vida por el poder de su
Palabra. Nuestra ignorancia y rechazo de la Palabra de Dios ha
sido la causante del problema. Por consiguiente, sólo la Palabra
de Dios puede proveer la solución.

El envió su palabra y los sanó, y los libró de sus destrucciones.

Salmos 107:20, LBLA
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LA LEY DE LA PRIORIDAD
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre.

Génesis 2:24 a, NVI
CCCCCuando Dios diseñó el pacto del matrimonio, lo hizo con la

intención de que este compromiso especial entre un hombre y
una mujer, fuera más importante que cualquier otra relación hu-
mana. Esta es la razón por la cual Dios ordenó que el hombre
dejara a su padre y a su madre cuando se convirtiera en esposo.

Antes de que una persona se case, el lazo relacional más im-
portante en su vida es con sus padres. Por lo tanto, Dios le dijo
al hombre que “dejara” a sus padres para poder “unirse” a su
esposa.

El “dejar” no significa que debemos abandonar o abusar de
nuestros padres a fin de honrar los requisitos de Dios para el
matrimonio. Si eso fuera lo que Dios quiso decir en Génesis
2:24 ¡entonces la Palabra se contradice! En el Antiguo y Nuevo
Testamento, la admonición de honrar a padre y madre (Éx.20:12;
Deut.5:16; Mat.15:4, 19:19) es uno  de los diez mandamientos.

De hecho, en Efesios 6:2, Pablo escribió diciendo que éste es
el primer mandamiento con promesa: “para que te vaya bien y
disfrutes de una larga vida en la tierra” (Efe.6:3, NVI).

La palabra “dejar” en Génesis 2:24 es la palabra hebrea azah2

que literalmente significa “soltar o ceder”.   Así que, cuando
Dios dijo al hombre que debería dejar a su padre y madre al
casarse, Dios quiso decir que debería ceder la posición de más
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alto compromiso y devoción previamente dado a sus padres a fin
de dar esa posición a su esposa.

Dios no quiso decir que el hombre debería dejar de honrar a
sus padres. Esa fue una admonición que perduraría a lo largo de
todas sus vidas. Sin embargo, en el momento de su matrimonio,
los padres del hombre deberían de ser encaminados hacia una
posición de menor prioridad en la vida del hombre. De ahora en
adelante, la esposa habría de venir en primer lugar. Es posible
hacer esto y aún respetar y honrar a nuestros padres, de lo con-
trario, Dios no hubiera dicho que se hiciese.

Claro que, las mismas instrucciones se aplican a la esposa.

En palabras simples, Dios diseñó el matrimonio para que ope-
rara como la segunda prioridad más importante en la vida, des-
pués de su relación personal con Él. Si colocamos el matrimonio
en cualquier otra posición de prioridad que Dios no ha institui-
do, el matrimonio no funcionará.

Si examina de cerca los problemas y fracasos en su propio
matrimonio y en aquellos que le rodean, no le tomará mucho
tiempo ver que muchos de esos problemas y fracasos son el resul-
tado de prioridades mal colocadas. De hecho, incalculables mi-
llones de parejas han terminado presentándose ante una corte de
divorcio porque fallaron en sostener apropiadamente la priori-
dad del pacto matrimonial. Por la misma razón, millones de otros
viven matrimonios frustrados y llenos de luchas.

A fin de ayudarle a entender la importancia de hacer del ma-
trimonio la prioridad, permítame familiarizarle con un término
que quizás nunca había oído antes: celo legítimo.

¿Sabía usted que existe una forma de celo justa y legítima-
mente espiritual que todos experimentamos muchas veces duran-
te nuestra  vida?
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Imagínese que usted va caminando por la calle con su cónyu-
ge, cuando de pronto, un extraño se acerca y comienza a tratar de
seducir a su pareja y de quitársela. ¿Cómo se sentiría?

Probablemente usted contestará diciendo: “Bueno ¡me senti-
ría enojado y ultrajado y echaría a la persona!”

¡Claro que lo haría! Y el núcleo de la emoción alimentando su
respuesta y enojo serían los celos.  La misma respuesta emocional
ocurriría si alguien tratara de secuestrarle un hijo o de robarle
sus muebles. El celo legítimo es la emoción justa que hace que
protejamos lo que es nuestro.

El Diccionario Webster define el celo como “la intolerancia
hacia la rivalidad o infidelidad”.3 Hay algo dentro de nosotros
que nos hace sentir que nuestros cónyuges nos pertenecen a no-
sotros antes que a ninguna otra persona o cosa, con la excepción
de Dios.  Así que, cuando algo amenaza ese elemento puro y de
prioridad en nuestros matrimonios, sentimos celos legítimos.

Usted quizás se pregunte: “yo creía que los celos eran pecado.
¿Me está diciendo que está bien?”

Existen algunas clases de celo que son pecaminosas y
destructivas, perversiones del celo legítimo. Estas se suscitan cuan-
do tratamos de obtener de otra persona algo que no es legítima-
mente nuestro, o cuando tratamos de retener de manera injusta
algo que no es nuestro.

Sin embargo, en el matrimonio, ambos cónyuges tienen obli-
gaciones morales hacia Dios y el uno hacia el otro, a fin de
proteger que la relación no sea violada por personas o cosas de
menor prioridad. Cuando el tiempo, la energía y/o los recursos
que legítimamente me pertenecen a mí son dados por mi cónyuge
a alguien, o a algo en una manera constante, o de una manera
significativa, entonces me siento violado y experimento el celo
legítimo.
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Dios mismo es el mejor ejemplo de este hecho de la vida. En
Éx.34:14, NVI, el ordenó a Israel a través de Moisés:

No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso.  Su
nombre es Dios celoso.

Lo primero que vemos en este versículo es que uno de los
nombres de Dios es ¡Celoso!   La segunda cosa que vemos es que
no todo celo es malo. Si así fuera, Dios no tuviese nada que ver
con ello, mucho menos llamarse por ese nombre. La tercera cosa
que podemos ver es algo importante acerca del diseño de la rela-
ción de Dios con nosotros.

Por causa de que Dios nos ama y nos creó para amarle antes
que a cualquier otra persona o cosa, Él siente celos cuando esa
relación es amenazada. Cuando lo dejamos a Él para seguir a
otros dioses, Dios es provocado con celo legítimo. En el momen-
to en que damos a otra persona, proyecto o actividad el tiempo,
energía o recursos que legítimamente le pertenecen a Él, se siente
violado.

Esta es la razón por la cual varias veces en el Antiguo Testa-
mento, Dios comparó con adulterio el que Israel y Judá se aleja-
ran de Él como su primera relación de prioridad. Por eso es que
la relación de Jesús con su Iglesia es en ocasiones asemejada con
la relación de un novio con su novia.

Una de las grandes certezas de la vida es que en algún mo-
mento usted sentirá celos legítimos. El ciclo clásico de celos
comienza cuando una pareja son novios o están “enamorados”.
Durante sus días de noviazgo, regularmente se comunican la im-
portancia de su relación en diferentes formas. Se ven a menudo,
se sacrifican por suplir la necesidad del otro, defienden su rela-
ción en contra de las demandas que compiten o interfieren con la
habilidad de relacionarse correctamente.
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Los problemas no terminan en la boda

Todo el camino al altar, la pareja pone su relación como la
más alta prioridad. Si hay problemas, se consuelan entre sí con la
idea de que todo se resolverá una vez estén casados. Durante la
boda y la luna de miel, pasan mucho tiempo juntos y enfocando
su atención el uno al otro. Por algún tiempo después, hay una
emoción a causa de la nueva relación y situación de vivienda que
hace que las cosas continúen marchando.

Generalmente hablando, la pareja tiene hijos durante los pri-
meros cinco años. Muchas parejas se están casando otra vez, lo
cual implica que ya tienen hijos. Sin embargo, supongamos que
ésta es una pareja que no tiene niños durante los primeros dos
años. En el momento del cambio de ser recién casados a ser pa-
dres, es donde la satisfacción en el matrimonio usualmente co-
mienza a bajar marcadamente, si es que ya han habido problemas
en él.

A menudo los problemas iniciales son ignorados o cubiertos
por causa de la actividad y emoción que rodea al nuevo bebé. Sin
embargo, es en este punto que los problemas ya existentes co-
mienzan a surgir y aún a magnificarse.

A medida que la nueva madre comienza a desvivirse en el
cuidado de su nuevo bebé, el padre a menudo se vuelve más
agresivo hacia su carrera. Donde hubo antes la prioridad del uno
por el otro, muy sutilmente comienzan a permitir que alguna
otra cosa compita con el tiempo y la energía que previamente
estaba reservada para ambos.

Para el esposo, la tentación consiste en reemplazar las priori-
dades del matrimonio con su trabajo, carrera o intereses fuera del
hogar. El mayor peligro para la esposa, en cuanto a su relación
matrimonial son sus hijos e intereses dentro del hogar. Aunque
este ciclo clásico está cambiando un poco debido a que más mu-
jeres están aspirando a carreras y al trabajo fuera del hogar, el
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punto es el mismo: para evitar problemas, uno no debe permitir
que nada ni nadie reemplace la prioridad del cónyuge de uno.

No puedo ni comenzar a contarles del número de parejas que
he aconsejado cuyas quejas, en resumen, son éstas:

“Él trabaja todo el tiempo y cuando llega a la casa está cansado
y solo quiere descansar. Cuando tiene tiempo libre, se va a hacer
algo con sus amigos.”

“Ella ni siquiera sabe que llegué a la casa. Está tan ocupada con
los niños y con la casa que en cualquier momento que quiero
ponerme romántico o cuando quiero que ella haga algo conmi-
go, está desgastada.”

Ambos se están diciendo el uno al otro: “Estoy celoso de
aquello que ha tomado mi lugar en tu vida y me siento violado”.

La esposa se queja de que la energía que su esposo le dio una
vez está ahora siendo quitada por su trabajo. El esposo se queja
de que la atención y afecto que ella una vez le dio está ahora
siendo consumida por los hijos.

Su situación puede ser diferente, así que a fin de entender este
concepto, substituya lo que sea la amenaza particular a la priori-
dad de su matrimonio: amistades, escuela, padres, un proyecto,
un talento, un “ocuparse” en cualquier otra cosa. De cualquier
modo, el punto es el mismo.

Si usted permite que cualquier persona o cosa, no importan-
do cuan bueno o cuan importante sea, tome el tiempo y energía
que legítimamente pertenecen a su cónyuge, está violando el di-
seño de Dios para el matrimonio. Su pareja va a experimentar
celos legítimos. Si usted no corrige el problema, puede dañar
seriamente o aún destruir su relación.

Los estudios muestran que, a medida que la pareja promedio
envejece y sus hijos crecen, el nivel de satisfacción en el matrimo-
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nio disminuye más y más.  El único tiempo cuando esto cambia
de manera significativa es cuando los hijos se van de la casa. En
ese punto, la satisfacción en el matrimonio se eleva un poco pero
permanece más baja que cuando se casaron.

Desgraciadamente, la pareja promedio nunca jamás será tan
feliz como lo fue al principio. Por eso es que refranes como “la
luna de miel ya se acabó” se han hecho parte de nuestro lenguaje.
Ese adagio es una manera de decir: “¡Los buenos tiempos en el
matrimonio se acabaron y es tiempo de vivir en la ‘realidad’ y
sufrir como el resto de nosotros!”

El error en dicha manera de pensar es el asumir que, porque
tanta gente experimenta este patrón de satisfacción descendiente
en su matrimonio, esto es un hecho de la vida, inevitable, y algo
que debe de esperarse. Sin embargo, ¡no lo es!  El hecho es que
Dios diseñó el matrimonio para que mejorara más y más cada
año.

Aunque la mayoría de las personas son más infelices en sus
matrimonios con cada año que pasa, ciertamente no es porque
Dios “metió la pata” cuando instituyó el matrimonio. Más bien,
es porque nosotros “metemos la pata” al no seguir su plan.

Mi esposa y yo somos ejemplo de una pareja que lo ha tratado
de hacer de ambas maneras. Durante los primeros cinco años,
como escribí anteriormente, llevamos nuestra relación matrimo-
nial de la manera equivocada. Éramos la pareja estadounidense
clásica que se casó por amor, pero que no tenían la menor idea de
las actitudes correctas e incorrectas del matrimonio. Lo único
que sabíamos hacer era “lo que sentíamos” y lo que veíamos a los
demás hacer.

Como de costumbre, lo que “sentíamos hacer” era por igno-
rancia, y todos los demás que veíamos tenían problemas tan se-
rios o incluso peores que los nuestros. Cometimos los errores
clásicos y estábamos al borde del divorcio después de tan sólo
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cinco años. Yo era el esposo clásico que invertía sus fuerzas en  el
trabajo y ella era la esposa clásica que invertía las suyas en los
niños. Para empeorar las cosas, cuando yo no estaba trabajando,
jugaba golf  cada vez que tenía la oportunidad.

Eventualmente, cada vez que iba al garaje a buscar mis palos
de golf, Karen se enfurecía. Yo le ofrecía que viniera a ser mi
ayudante pero ella se rehusaba. ¡No podía entender por qué ella
era tan irracional!

Por otra parte, yo estaba frustrado con la poca energía que
ella dirigía hacia mí, especialmente cuando se trataba de sexo.

Cuando yo le hacia saber mi queja, ella decía: “¡Tú no me
prestas atención durante todo el día sino hasta que estás listo
para irte a la cama, entonces te pones muy amable porque quieres
sexo!”

Mi presión arterial brincaba inmediatamente y respondía: “¿De
veras? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que deje mi trabajo y que
nunca me divierta? De todos modos, tú estás tan ocupada con
todo lo de aquí que no puedo ni lograr que me prestes atención
ni siquiera por un minuto.”

 Estábamos atrapados en el clásico “círculo vicioso”. Ambos
estábamos haciendo cosas que violaban los derechos matrimonia-
les del otro. Sin embargo, muchas de esas cosas eran reacciones y
nuestras respuestas al sentirnos violados.

Por ejemplo, por causa de que yo ignoraba las necesidades de
mi esposa, ella volcó su atención más y más hacia los niños. De
igual manera, cuando yo llegaba a la casa y no recibía atención,
me ponía a ver televisión o buscaba mis palos de golf y me iba a
jugar. Nuestra relación se hizo más a la defensiva y más destructiva
cada año. Lo que hacía peor las cosas era la frustrante realidad de
que no podíamos ni siquiera hablar de nuestros problemas sin
meternos en una pelea.
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La noche que vinieron nuestras respuestas de Dios fue la no-
che que describí en la Introducción cuando me arrodillé y le pedí
a Dios que me ayudara en mi matrimonio. Él me reveló que yo
había mal puesto en mi vida la prioridad hacia mi preciosa esposa
y que como resultado, nuestro matrimonio estaba en peligro.

Una de las primeras cosas que Dios me dijo que hiciera para
la sanidad de nuestro matrimonio, fue que me arrepintiera ante
Karen por la manera en que la había tratado.  No escuché una
voz audible, pero sí escuché a Dios hablarme claramente al cora-
zón. No había ningún error: Yo me había puesto a mí mismo, mi
trabajo y el golf por encima de Karen.

Después que me arrepentí, fui al cuarto donde ella todavía
estaba llorando. Por causa de que nunca antes había admitido
que estaba mal en cuanto a nada en nuestra relación, estoy seguro
que ella pensaba que yo venía a terminar la pelea o a probar
algún otro punto del argumento. Por lo tanto, cuando entré al
cuarto inmediatamente ella estaba en guardia.

Caminé a donde ella estaba acostada y me arrodillé al lado de
ella.

“Necesito hablar contigo,” le dije. Ella se limpió sus ojos
hinchados con un pañuelo desechable y preguntó de manera de-
fensiva: “¿De qué?”

“Acerca de lo que he estado haciendo mal en nuestro matri-
monio,” le respondí. ¡Eso atrajo su atención instantáneamente!

Le conté cómo el Señor me había mostrado que yo estaba mal
al no ponerla como lo primero en mi vida. Me arrepentí de mi
pereza para con la relación y de mi egoísmo. Entonces le pedí
perdón y le dije que iba a “colgar” los palos de golf  (cosa que
hice por varios años).

Ella lloraba mientras yo me arrepentía y me perdonó. Enton-
ces comenzó a confesar sus propios defectos y pecados hacia mí y
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se arrepintió de sus acciones y actitudes. Claro, yo también la
perdoné.

Desde esa noche, nunca nos hemos olvidado de la importan-
cia de guardarnos en primer lugar el uno para el otro.

Puedo declarar sin duda alguna que desde entonces, cada año
de nuestro matrimonio ha sido mejor que el anterior. Estamos
mucho más enamorados hoy día y sabemos cómo amarnos el uno
al otro aún mejor que lo que en nuestra luna de miel.

Así es como Dios intencionó que fuera el matrimonio.

El amor comienza con prioridades

La situación del recién casado no debe de ser el modelo. En
lugar de eso, los futuros esposos y esposas deben de observar y
aprender de “veteranos” que hayan estado casados por mucho
tiempo. ¿Acaso no es así en otras áreas de la vida? Los veteranos
enseñan a los novatos; los expertos enseñan a los inexpertos. Sin
embargo, en el matrimonio hemos permitido que nuestros erro-
res nos dominen. Como resultado, la dicha ignorante y de corta
duración ha venido a ser el criterio mundial para los recién casa-
dos. Esto es trágico, innecesario y no es bíblico.

Si obedecemos el mandamiento de Dios en cuanto a las prio-
ridades correctas en nuestra vida a fin de acomodar y guardar
nuestro matrimonio más en alto que cualquier cosa, con la excep-
ción de Dios, el matrimonio funcionará maravillosamente. La
miseria y dolor en el mundo de hoy causadas por las relaciones
mal guiadas y puestas en la prioridad equivocada sería removida
solamente si la ley de la prioridad de Dios en Génesis 2:24 fuera
obedecida.

Quizás usted se crió bajo un sistema de valores donde el tra-
bajo era considerado más importante que el matrimonio. O, qui-
zás usted siempre ha creído que los niños en el hogar han de ser
valorados más que la relación de los padres. De pronto usted
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nunca había visto funcionar el matrimonio  de la manera que yo
estoy diciendo que se supone, y se pregunta si realmente se pue-
de.

Si usted se identifica con cualquiera de estas situaciones men-
cionadas arriba, considere estas preguntas:

 1. ¿Qué se obtiene cuando se trae a la casa el cheque de pago en
un matrimonio donde las personas no se llevan bien? Se
obtiene una situación perver tida donde el hogar es
considerado un lugar que apoya el trabajo. Esta prioridad
confundida ha causado daños indecibles y divorcios.

2. ¿Quiere que sus hijos se críen con un modelo matrimonial de
padres infelices e insatisfechos? La cosa más importante que
los padres pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al
otro y suplir sus respectivas necesidades. Los hijos que se
crían en la seguridad de un hogar amoroso y ven un modelo
de armonía matrimonial tienen un porcentaje mayor de ser
capaces de disfrutar del éxito en sus matrimonios más tarde
en la vida.

Obviamente, nuestros hijos son más importantes que la ma-
yoría de las cosas en nuestra vida.  Sin embargo, no son tan
importantes como Dios o nuestro matrimonio. De hecho, la re-
lación personal de los padres con Dios, y las relaciones íntimas,
satisfactorias entre esposos son lo que componen el fundamento
correcto para amar y entrenar niños.  Por lo tanto, cuando  sacri-
ficamos a Dios o al matrimonio por causa de los niños, no les
hacemos ningún favor.

Padres, recuerden: sus hijos crecerán y se irán del hogar un día.
¿Con qué clase de hogar se quedará usted cuando ellos se hayan
ido?  ¿Uno frío y distante o uno íntimo y satisfactorio? ¿Y qué
modelo les habrá dado para el matrimonio cuando ellos comiencen
su nueva vida?
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No importando si usted lo hace por Dios, o por usted mis-
mo, o por los niños, debe darse cuenta del importante papel que
las prioridades correctas juegan en nuestras vidas. Después de
darnos cuenta de la importancia de las prioridades, debemos com-
prometernos a cambiar aquellas cosas que nos impidan vivir sien-
do fieles a los  verdaderos valores, no importando cuán difícil
sea.

Hay tres cosas que todos necesitamos a fin de establecer y
adherirnos a prioridades correctas: 1) Haga una lista de las prio-
ridades más importantes en su vida en orden de importancia, 2)
pruebe esas prioridades en maneras reales, y 3) prepárese para
proteger esas prioridades por el resto de su vida.

La mayor parte de las listas deben de verse más o menos así:

1.Dios- buscándole y sirviéndole personalmente

2.Cónyuge

3.Hijos (si tiene)

4. Iglesia- buscar y servir a Dios así como a su Cuerpo

5.Familia extendida y amistades especiales

6.Trabajo y carrera

7.Pasatiempos (aficiones) y otros intereses

¿Cómo probamos esas prioridades en maneras reales? Muchas
personas dicen que aman a Dios primero, pero dan muy poquito
tiempo y atención a su relación con Él. ¿Acaso cree realmente
que Dios queda satisfecho, o que es engañado por nuestro “jara-
be de pico”? ¡Claro que no! Jesús dijo en Juan 14:15, NVI:

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Si somos negligentes con sus mandamientos y después le deci-

mos cuanto le amamos, solo nos engañamos a nosotros mismos.
Dios sabe quien le ama a medida que observa en términos reales
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como operamos en cada área de nuestras vidas, y no solamente
con nuestras lenguas o buenas intenciones.

El mismo principio es verdadero en el matrimonio. Muchos
hombres ignoran las necesidades de sus esposas, aparte de que
tampoco las valoran. En ocasiones, cuando quieren sexo o quie-
ren apaciguar el enojo de parte de la esposa, quizás digan: “Te
amo.”

Por cuanto la mayoría de los hombres creen lo que están di-
ciendo, no pueden entender por qué la respuesta de la esposa es:
“¡No, no es cierto! ¡Si tú realmente me amaras, trabajarías menos
y pasarías más tiempo conmigo!”

Cada hombre debe de entender que la mujer no mide el amor
por lo que oye. Aunque es muy importante que el hombre hable
palabras amorosas y afirmativas a menudo a su esposa, el máximo
criterio por el cual ella juzgar el amor es: “¿Qué estás dispuesto a
dejar por suplir mis necesidades? ¿Cuán importante soy yo com-
parada a las otras cosas en tu vida?”

Si un hombre sacrifica sus deseos y anhelos a fin de suplir las
necesidades de su esposa, entonces ella se siente amada. Si él no
accede a sacrificarse por ella, todas las palabras del mundo no
podrán convencerla que la ama.

Las mujeres tienen que entender lo mismo acerca de su mari-
do. El hombre sabrá que usted lo ama cuando le dé sus fuerzas y
la atención que él se merece. Su esposo siente de la misma manera
cuando dice estar muy cansada para darle lo que él necesita, lo
mismo siente usted cuando él se “escabulle” sin que las necesida-
des suyas sean suplidas. La respuesta es poner acción a sus pala-
bras.

Aunque verbalizar nuestro amor y afirmación por otros es
importante, las palabras no serán necesarias para convencer a la
gente de nuestro amor, si hacemos lo correcto al tener priorida-
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des en nuestra vida y si nos comunicamos a través de nuestros
actos. Si no actuamos basados en nuestras convicciones, las pala-
bras no servirán mucho.

La tercer cosa que mencioné anteriormente es que no debe-
mos tan solamente de fijar prioridades, sino que también tene-
mos que prepararnos para protegerlas a través de toda una vida.

Con las demandas de la vida constantemente poniendo pre-
sión sobre uno, el proteger las prioridades se convierte en un
desafío muy real y más necesario cada día. Una vez que haya
decidido sus prioridades y se haya comprometido a comprobarlas
de una manera verdadera, el próximo paso es protegerlas de
intrusiones indeseables.

Una forma en que se puede entender la necesidad de proteger
las prioridades es considerando su tiempo y energía como si fue-
ran dinero. Ya que es fácil ver que el dinero es un bien limitado,
usted puede entender fácilmente que tiene que aprender a presu-
puestarlo si quiere sacarle el mejor y mayor uso a su dinero. Si
queda algún dinerito después de pagar las cosas necesarias enton-
ces pueden gastar en algún lujo. De igual manera, si se mete en
una situación económica apretada, lo primero que uno elimina
son los lujos y otras cosas no esenciales.

Es exactamente igual con nuestro tiempo y nuestra energía.
Sería una tontería gastar todo en lujos y cosas no esenciales, y no
dejar nada para el alquiler o la comida. Cuando el arrendador
venga a cobrarle, ¿cómo cree usted que reaccionaría si le responde
que se gastó el dinero del alquiler en un viaje?

¿Cree que aceptaría el que usted le dijera: “Sabe, yo nunca le
pago su dinero completo, pero en realidad soy un buen inquili-
no?” ¡Claro que no! El tiempo y la energía tienen que manejarse
con un presupuesto al igual que uno hace con su dinero.

¿Cuál fue la primera prioridad que puso en la lista que hizo
anteriormente?
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Si fue Dios, entonces Dios deberá recibir lo primero y lo
mejor de su tiempo y energía.

¿Cuál fue su segunda prioridad?

“Mi cónyuge es segundo,” dice usted. Bueno, entonces su cón-
yuge deberá obtener lo segundo mejor de usted. Después sus
hijos y así sucesivamente el resto de la lista. Si a alguien no se le
“paga”, deberá ser alguien de abajo en la lista, no de arriba.

Mis prioridades, a medida que Dios las reorganizaba, me hi-
cieron colgar los palos de golf por tres años. Esa decisión está
aún pagándome grandes dividendos. Después de pasar mi tiempo
y energía con Dios, le “pago” a mi esposa con lo mejor del tiem-
po y energías que me quedan, lo cual ella legítimamente merece
como la segunda prioridad más importante en mi vida.

Si alguien o algo va a tener que pasarla sin mi tiempo y ener-
gía, no será ella. Como resultado, tengo una esposa feliz y ella, a
su vez tiene un esposo feliz. Porque hemos aprendido a amar a la
manera de Dios, alineados con sus prioridades para nuestras vi-
das.

¿Se ha quejado usted o su cónyuge recientemente porque se ha
sentido violado por otras cosas o por otras personas invadiendo
su matrimonio?

Si alguno de los dos lo ha sentido, entonces escuche con cau-
tela estas señales de advertencia. Están siendo testigos ante usted
de parte de Dios, para prevenir la destrucción de un matrimonio
que Él diseñó para que fuera un placer y bendición. Si usted
presta atención a las señales de advertencia y arregla los proble-
mas que están haciendo que sus “alarmas” suenen, se sentirá sa-
tisfecho y muy contento de que se tomó el tiempo e invirtió las
energías necesarias para restablecer las prioridades de Dios en su
vida.
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A medida que se comprometa a establecer y proteger las prio-
ridades apropiadas en su matrimonio, encontrará que hay desa-
fíos frecuentes y también recompensas asombrosas. No se puede
mejorar el diseño de Dios. Él hizo del matrimonio algo sagrado
y hermoso y así será si no tratamos de cambiarlo.

Pero buscad primero su reino y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.

Mateo 6:33, LBLA
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LA LEY DE LA BÚSQUEDA
...y se unirá a su mujer....

Génesis 2:24, LBLA
MMMMMe he sentado cientos de veces en mi oficina con parejas

infelices y he escuchado a ambos, o a uno de los dos decir algo
así: “Es que ya no lo (la) amo. ¡Me parece que cometí un error
cuando me casé!”

Cuando escucho esas palabras, puedo simpatizar con ellos
porque esos eran exactamente los mismos sentimientos que mi
esposa y yo nos expresábamos antes de la crisis final que ocurrió
a los cinco años de matrimonio. Hoy día, es tan difícil para
Karen y para mí comprender cómo pudimos llegar a sentirnos de
esa manera siendo que ahora nos respetamos profundamente y
estamos tan enamorados.

Sin embargo, ambos podemos recordar lo que era experimen-
tar la desilusión y entumecimiento emocional que nos llevó a
decir esas terribles palabras.

También conocemos claramente los pasos que tomamos a fin
de remediar la situación. Esos mismos pasos nos enseñaron como
lograr y preservar sentimientos fuertes y saludables entre noso-
tros, al igual que saber como mantener el pulso romántico en
nuestra relación.

A fin de entender como puede permanecer profunda y ro-
mánticamente enamorado en su vida matrimonial, o para algu-
nos, como restaurar el amor que le ha perdido a su cónyuge,
vuelva otra vez a Génesis 2:24-25. Como escribí con anteriori-
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dad, estos versículos son las palabras definitivas de Dios que
ponen las leyes fundamentales del matrimonio en efecto.

Después que Él nos mandó dejar (soltar, o desatar ligaduras)
a nuestros padres, y así establecer un criterio apropiado de prio-
ridades en el matrimonio, Él dice estas palabras, “…y se unirá a
su mujer...”   (Génesis 2:24, LBLA.)

Así como es importante entender el significado literal de la
palabra hebrea traducida dejará, también es necesario entender el
significado literal de la palabra hebrea traducida unirá.

Cuando al principio yo vi la palabra ‘unirá’ inmediatamente
me confundí y leí ‘hundirá’. Y pensé dentro de mí mismo, “¡Sí!
¡Eso encaja con la experiencia que he tenido hasta ahora en el
matrimonio!”

Afortunadamente para todos nosotros, la palabra hebrea no
significa “hundir”. Significa “perseguir con gran energía y afe-
rrarse a algo celosamente.”

Así que cuando Dios le dijo al hombre que se “uniera” a su
esposa, le estaba ordenando que la persiguiera celosamente y que
se aferrara a ella enérgicamente por el resto de su vida.

Desde el principio, Dios ha conocido el secreto de permane-
cer enamorado: ¡trabajar!  El matrimonio solamente funciona cuan-
do uno trabaja en él. El empujón que hace que el matrimonio se
vaya cuesta abajo no es el trabajo sino la falta del mismo. El dar
por hecho que se tienen seguros el uno al otro y tratar de superar
fácilmente a través de la vida las memorias pasadas y eventos,
como quien se desliza en “punto muerto”, crea una inercia que
hace que nos resbalemos hacia atrás.

Cuando le digo a una pareja que tienen que trabajar en su
matrimonio para que  funcione, estoy al tanto de que estoy desa-
fiando uno de sus conceptos románticos más erróneos. Sea que
lo expresemos o no, la mayoría creemos que cuando nos casamos
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con la persona correcta no deberíamos de tener que trabajar en la
relación a fin de permanecer enamorados. Simplemente debe “su-
ceder”.

Pensamos que día a día podremos despertar, mirar a nuestro
cónyuge y decir, “Aleluya”. Por lo tanto, añoramos encontrar a
nuestro “Sr. o Srta. Perfecta” con quien podremos cabalgar hacia
el ocaso y vivir felizmente el resto de nuestras vidas. Después de
todo, así es en las películas.

La mayoría de nosotros tendría que admitir que hemos sido
profundamente afectados por una mentalidad engañosa e inco-
rrecta acerca del matrimonio y el amor. El mundo caído nos ha
bombardeado con sus conceptos acerca de cómo “hacer el amor”
y  de estar “enamorados”.  Sin embargo, ¿se han dado cuenta de
cuán miserables y fracasados son en su vida personal los que
venden y demuestran esos caminos engañosos de amor?

Hollywood, el lugar donde comienza la mayor parte del enga-
ño romántico, está lleno de los estragos del divorcio, de enferme-
dades venéreas, y de infidelidad y  homosexualidad. Si hay al-
guien que no tiene la autoridad de hablarnos acerca del amor,
ciertamente es el mundo.

Cuando la gente me dice que están desenamorados o que no
quieren seguir adelante con su matrimonio, les hago esta pregun-
ta: “¿Resienten el hecho de que tienen que trabajar en la relación
con su cónyuge?”

Después de unos pocos minutos de negación, la persona usual-
mente dice algo parecido a esto: “Me supongo que no he estado
tan bien como debiera de estar por algún tiempo, ¡pero ahora ya
no me quedan ni siquiera ganas de tratar!”

A fin de ayudarles a entender dónde es que muchos matrimo-
nios comienzan a deteriorarse, remóntese a su primera cita con su
cónyuge. ¿Cuánto empeño puso en impresionar a su acompañan-
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te? ¿Cuánto tiempo invirtió en arreglarse físicamente? ¿Qué tan-
to cuidado tuvo con las palabras que habló? ¿Cuánta energía
ejerció en servir y tratar de complacer a su acompañante? Usted
sabe al igual que yo, que nos “rompimos el cuello” tratando de
impresionar al otro en la primera cita.

Esto nos muestra claramente que no fue simple “química” lo
que hizo que nuestra relación nos satisficiera tanto desde el prin-
cipio, sino que también involucró mucho trabajo difícil. Nor-
malmente uno trabaja fuertemente en una relación hasta que se
siente seguro del amor de la otra persona. Cuando la relación
parece segura, uno gradualmente reduce el esfuerzo y comienza a
darla por hecho. Ese punto marca el comienzo del fin de los
sentimientos profundos y de la atracción fuerte que caracteriza-
ba las etapas iniciales de la relación.

El simple hecho de que vivan en la misma casa o que compar-
tan la misma chequera no quiere decir que sienta algo por su
cónyuge o que tengan una relación fuerte. Durante el resto de
sus vidas deben de trabajar cada día en su matrimonio para que
sea algo remunerador y saludable. Cuando usted deje de trabajar
por él, él también dejará de trabajar por usted.

De muchas maneras, el matrimonio es como los músculos en
nuestros cuerpos. Cuando los ejercitamos regularmente nuestros
cuerpos se hacen fuertes y atractivos. Sin embargo, cuando anda-
mos recostados por ahí y no nos ejercitamos, nuestros cuerpos se
hacen débiles y sin atractivo. Mientras más tiempo pasemos re-
costados, menos vamos a sentir el deseo de hacer ejercicio y nues-
tros músculos se pondrán más débiles.

El “ejercicio” es la clave

No importa cuán “desenamorado” se sienta hoy, si comienza
a trabajar en la relación, pronto verá la resurrección de senti-
mientos y experiencias que pensaba que se habían ido de una vez
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y para siempre. A pesar de como se sienta, no permita que sus
emociones le guíen a decisiones equivocadas. Aunque tenga sen-
timientos negativos para con su cónyuge, estos cambiarán a me-
dida que obedezca el mandamiento de “unirse”.

Quizás usted tenga objeciones y diga: “No, lo siento. Simple-
mente pienso que no va a funcionar. Me voy a divorciar y reanu-
daré mi vida.”

Entiendo sus sentimientos pero, ¿le puedo decir algo? Si se
divorcia probablemente vuelva a casarse. Cuando lo haga trabaja-
rá fuertemente a fin de atraer a su esposo o esposa. Una vez que
se vuelva a casar, la emoción de la relación lo cargará por un
tiempo. Pero el día vendrá, al igual que en su primer matrimonio,
cuando el trabajo y el compromiso fiel, no solamente una emo-
ción, tienen que ser el combustible de la relación.

¿No sería más simple comenzar de nuevo con la persona que
ya tiene? ¿Por qué no continuar adelante ahí mismo donde se
encuentra y hacer el compromiso de trabajar fuertemente para
renovar la relación? Usted podrá “reanudar” su vida mucho más
rápida y fácilmente si lo hace, que en otra relación después de un
divorcio que deja como acompañantes heridas y el sentido de
fracaso.

Tarde o temprano tendrá que comprometerse a trabajar en
ello si es que espera tener un matrimonio feliz. ¿Por qué retardar
lo inevitable? No deje para mañana lo que necesita hacer hoy.

Un hombre a quien yo aconsejé había estado casado varias
veces y, ¡estaba en el proceso de casarse con su octava esposa!  La
razón de sus muchas relaciones fracasadas era su indisposición a
trabajar en sus matrimonios. Conocía a alguien, se emocionaba
con ella, se casaba con ella y le iba bien por un tiempo. Luego
comenzaba a tener problemas con ella y finalmente, se divorcia-
ba.
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Cuando comenzaban los problemas, en lugar de ocuparse en
arreglar las cosas, salía huyendo, por lo menos así pensaba él. Lo
que realmente estaba haciendo era asegurarse que iba a tener pro-
blemas continuos. La única forma de  deshacerse de un problema
de una vez por todas es resolverlo, no ignorarlo o divorciarse de
él.

Mi esposa y yo nos encontramos una vez con una mujer en un
centro comercial  a quien habíamos conocido anteriormente, pero
que no habíamos visto en mucho tiempo. Pensé inmediatamente
lo mejorada que se veía desde que la vimos la última vez. Pude
estimar que perdió alrededor de cincuenta libras y que se había
hecho un “cambio de imagen total”. Karen y yo la halagamos por
lo linda que se veía.

Mientras nos daba las gracias dijo: “¿Me imagino que saben
que K_ _ _ _ y yo nos divorciamos? Bueno, pues cuando lo
hicimos yo supe inmediatamente que era mejor que me ocupara
en trabajar para perder peso y en hacerme algo por que si no, ¡no
podría atrapar a otro hombre!”

Lo que pasó instantáneamente por mi mente como un flecha-
zo fue este pensamiento, “¿Me pregunto por qué ella no quiso
hacer el esfuerzo de perder el peso y de verse mejorada para su ex-
esposo? Si así hubiese sido, apuesto que no estarían divorciados
hoy día y ella no estaría buscando otro hombre.”

¿Por qué será que trabajamos tan arduamente por impresionar
a un total extraño, pero decididamente no trabajamos por agra-
dar a la persona con quien hemos hecho votos delante de Dios de
“amar y cuidar” por el resto de nuestras vidas?

Quizás alguien esté pensando: “Pastor, es que usted no en-
tiende. Yo sé que está mal, pero he estado envuelto en un idilio
amoroso. Nunca he experimentado un amor tan grande en toda
mi vida, ¡nos llevamos tan bien! Nunca me he sentido así con
nadie, así que debe de ser la voluntad de Dios para mi vida.
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Después de haber experimentado esta relación, no sé si me senti-
ré satisfecho con mi cónyuge otra vez.”

De ser así, debo decirle esto: Los idilios siempre están mal
ante los ojos de Dios y son destructivos. No resuelven los pro-
blemas de nadie sino más bien, desatan un torbellino de proble-
mas para todos los que se ven involucrados.  No importa cuán
lindos sean los sentimientos que está experimentando a través de
un idilio amoroso o cuán válidas usted piensa que sean sus razo-
nes, ¡los idilios nunca son de Dios! Dicho sea de paso, cada
relación comenzada a través de un idilio está fundada sobre te-
rreno muy escabroso.

Considere esto: Si  fue a través de un idilio que usted conoció
a la persona con la cual está casado ahora mismo o de quien está
“enamorado” en estos momentos, ¿qué le hace pensar que esa
persona le será fiel a usted? Y en el momento en que las “grandes
emociones” cesen y el trabajo tenga que empezar (y este momen-
to llega tarde o temprano en todas las relaciones, casi siempre
más temprano que tarde), ¿qué le hace pensar que su “amante”
querrá trabajar en la relación con usted más de lo que quiso
hacerlo con la persona anterior a usted?

¡Sea inteligente! El pecado nunca resuelve problemas; simple-
mente crea otros nuevos y más grandes.

No importando en qué estado esté su matrimonio hoy, si
usted trabaja fuertemente en amar a su cónyuge y en suplir su
necesidad (aunque ese cónyuge no esté haciendo lo mismo por
usted), comenzará a ver una gran diferencia en su matrimonio. Y
lo que es mejor, si los dos cónyuges se comprometen a trabajar
arduamente en el matrimonio todos los días, los resultados serán
increíbles.

Sé que esto es un hecho porque he vivido todo el proceso. A
mi esposa y a mí no nos agobia el esfuerzo que hacemos el uno
por el otro; lo consideramos un gozo. Yo sé que ella va a suplir
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mis necesidades como una prioridad y con muchas energías, y
ella sabe que yo haré lo mismo. ¡Qué manera tan maravillosa de
vivir! ¡Qué manera tan permanente y satisfactoria de amar!

Si usted está planeando casarse pronto o se casó hace poco,
por favor no permita que su matrimonio se deslice hacia un sue-
ño apático. Decida ahora mismo que su cónyuge es la persona
correcta para usted, y que de ahora en adelante usted se esforzará
por mantenerla o mantenerlo contento y satisfecho.

A medida que las emociones van y vienen, usted podrá disfru-
tar de una relación permanente que es estable y que le satisface, y
experimentará intensos y profundos sentimientos de satisfacción.
De hecho, el esforzarse por su matrimonio le asegura que senti-
mientos saludables estarán presentes en forma más frecuente y
permanente, que si usted permitiera que su matrimonio se fuera
a la deriva en el problemático océano de la vida.

Sin embargo, quizás ustedes se encuentran en la etapa donde
ya están perdiendo o ya han perdido sus sentimientos y deseos el
uno por el otro. Quizás se han dañado y herido en el proceso.  Si
es aquí donde se encuentra y quiere que su matrimonio sea sana-
do y restaurado, Dios tiene un plan de tres pasos para restaurar el
primer amor a su relación. Este es un método garantizado por-
que se encuentra en la Biblia.

Lo bueno acerca del plan de Dios es que cuando Él nos orde-
na que hagamos algo, Él siempre nos enseña cómo hacerlo y a
través de su Espíritu Santo nos da la fuerza para cumplirlo.

 Tres pasos hacia la renovación

En Apocalipsis 2:5, LBLA, Jesús estaba hablando a la iglesia
de Éfeso acerca del estado deficiente en que se encontraba su
relación con Él. Intensa y rica en el pasado, sin embargo ahora su
amor por Él estaba en un estado de enfriamiento. Como respues-
ta a la situación, Jesús les instruyó a restaurar su amor por Él.



6 56 56 56 56 5Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

Aquí está el plan de tres pasos que Jesús le dio a la iglesia de
Éfeso para la renovación de un amor ferviente hacia Él.

Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las
obras que hiciste al principio…

Estos mismos tres pasos sanarán y avivarán el amor de cual-
quier pareja:

1. Recuerda por tanto, de dónde has caído.

Como cristianos nuevos, estamos dispuestos a hacer casi cual-
quier cosa por servir a Cristo. Somos los evangelistas más deno-
dados y no podemos dejar pasar la oportunidad de buscar a Dios
en cualquier oportunidad que se nos presente. Sin embargo, a
medida que pasa el tiempo, otras cosas comienzan a competir por
nuestra atención. Si cedemos ante esto, y la mayoría lo hacemos
ya en algún punto, nos encontramos enfriándonos para con Dios.

La mayor parte de las personas piensan que, simple y sencilla-
mente esto es el proceso necesario de “maduración” que cada
cristiano debe de pasar. Sin embargo, Jesús lo llamó el pecado de
“haber dejado tu primer amor por Él.” ¡Él sabe porqué nosotros
también lo perdemos! Dejamos de esforzarnos por la relación.

Es interesante ver que Jesús no nos dice que tratemos de in-
ventarnos alguna clase de emoción para restaurar nuestro amor
por Él, porque sabe que la fuerza esencial del verdadero amor no
es la emoción sino una decisión de nuestra voluntad. El hecho es
que, la palabra usada más a menudo en el Nuevo Testamento
para connotar amor es la palabra griega agape, que significa “un
compromiso de hacer lo que es correcto por alguien más, sin
tomar en cuenta las emociones”. La regla y fundamento de Dios
para el amor es un compromiso de actuar por el mejor interés de
otro no importando como uno se sienta. Aunque muchas veces
las emociones son buenas y apropiadas, no se puede depender de
ellas como fundamento de una relación. Las emociones se aseme-
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jan a un duro capataz sobre su vida.  Si usted siempre hace lo que
“siente” hacer, su vida se convertirá en un círculo vicioso de
dolor y confusión. Cuando tome la decisión de hacer lo correcto
no importando cómo se sienta, su vida será bendecida y segura.

Conociendo esta verdad, Jesús les ordenó a los efesios a “re-
cordar” el lugar de dónde habían caído. En otras palabras, Él
deseaba que ellos recordaran sus acciones al principio de su com-
promiso con Él, cuando su amor había sido muy intenso. Él no
trató de que recordaran sus sentimientos; Él quería que recorda-
ran sus acciones.

Aplicándolo al matrimonio, el primer paso significa recordar
los  gozosos detalles de sus alegres y dadivosas acciones en el
comienzo, cuando la relación era excitante y satisfactoria. ¿Re-
cuerda cómo honraba a la otra persona y era tan sensible en su
forma de hablar? ¿Recuerda  cómo hacía cositas pequeñas para
impresionar a la otra persona? ¿Recuerda cómo ambos pensaban
en el otro todo el día y anticipaban y se preparaban para pasar
tiempo juntos?

Una vez que haya recordado las acciones sobre las cuales su
primer amor fue edificado, estará listo para el Paso Dos.

2. Arrepiéntase.

La palabra arrepentimiento traducida en la Biblia significa
“darse la vuelta, o darse la media vuelta”  Esto implica que está-
bamos en el camino equivocado y tenemos que cambiar de direc-
ción.  Cuando comenzamos a perder el primer amor que en una
ocasión sentimos por nuestros cónyuges, debe de ser evidente
que estamos haciendo algo mal o que nos hemos ido hacia un
rumbo distinto al anterior. Por lo tanto, debemos de cambiar de
rumbo, o arrepentirnos, a fin de ser sanados.

Cuando Jesús nos dice que nos arrepintamos, esto es lo que
significa: recordar las acciones fervientes y actitudes correctas
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que manifestó al principio de la relación, y cambiar cualquier
acción y actitud que al presente esté manifestando que sea distin-
ta a las del principio. El arrepentimiento genuino incluye tres
ingredientes:

1) Reconocer la verdad (revelación)..

2) Admitir que está mal (confesión)..

3) Ajustar su dirección (acción).

Si al comparar su condición presente con su estado original
esta situación se aplica a usted, y está dispuesto a tomar respon-
sabilidad por su falla, arrepintiéndose, entonces podemos con-
cluir el proceso de restauración con el Paso Tres.

3. Haga las obras que hacía al principio.

Fíjese en el hecho de que Jesús no requiere emociones de
nosotros. Él no dijo, “¡Amigo, mejor es que le surjan emociones
profundas por mí ahora mismo, o si no, estará en graves proble-
mas!”

Él simplemente dijo que actuaran de la manera en que lo
habían hecho cuando su relación con Él era joven. Una vez más,
invierta su tiempo y energía en la relación, no importando cómo
se sienta durante el proceso. El gozo vendrá cuando el trabajo
esté terminado.

Cuando mi esposa y yo comenzamos este proceso de sanidad
en nuestro matrimonio, el Espíritu Santo me guió a esta Escritu-
ra y me dijo que comenzara a ir en busca de Karen con la energía
y sensibilidad que había tenido al principio. El único problema
era que yo había perdido todo sentimiento por ella.  Aunque nos
habíamos arrepentido el uno para con el otro y nos habíamos
perdonado mutuamente, ambos teníamos graves reservas en cuanto
a volvernos vulnerables emocionalmente una vez más.
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En ese momento de nuestro matrimonio nos encontrábamos
en un punto muerto. Necesitábamos hacer algo -necesitábamos
actuar- sin embargo, nuestras emociones nos dictaban que no
actuáramos ni que hiciéramos algo incorrecto. Simplemente tu-
vimos que dejar de escuchar a nuestras emociones heridas y no
saludables, y comenzar  a  obedecer la Palabra de Dios. Así que,
aunque ninguno de los dos teníamos sentimientos positivos ni
emociones buenas en ese momento, comenzamos a hacer las cosas
que sabíamos que eran buenas para cada uno.

¿El resultado? Después de unos pocos días, comenzamos a ver
cambios significativos en nuestra relación y en nuestros senti-
mientos. Después de algunos meses, nuestro matrimonio era to-
talmente diferente y nos satisfacía profundamente. Después de
varios años, nuestro amor sobrepasó todo nivel de profundidad o
altura que pudimos haber experimentado juntos anteriormente.

No quiero dar la impresión de que nunca más desde entonces
hemos experimentado lo que es un problema o frustración en
nuestro matrimonio. Si recibió la impresión incorrecta de que
somos “súper humanos” o diferentes a ustedes en alguna manera,
quizás piensa que tuvimos éxito por causa de alguna habilidad
especial o algún “acto especial de Dios”. Karen y yo somos igua-
les que ustedes. Si Dios pudo hacerlo con  nosotros, Él puede y
lo hará por cualquier otra persona, incluyéndolo a usted.

Ahora mismo soy capaz de compartir mi historia con ustedes,
no por causa de quienes somos, ni por lo que hicimos, sino por-
que la Palabra de Dios es cierta y porque Él es fiel. Si usted hoy
comienza a obedecer su mandamiento de “unirse” a su cónyuge y
de esforzarse por su relación, aún tendrá problemas. Sin embar-
go, a medida que se mantiene perseverante y obediente, sus pro-
blemas serán menos y más fáciles de vencer y sus bendiciones se
harán más grandes y las disfrutará más.
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Hoy en día, Karen y yo tenemos pocos problemas. No tene-
mos desacuerdos de importancia y cuando sí los tenemos somos
capaces de bregar  a través de ellos sin dañar nuestro amor y
nuestra confianza  mutua. Este es un gran cambio a como éramos
antes. ¡Experimentamos tanto placer al estar juntos y tenemos
tantas bendiciones en nuestras vidas! Y todo por el poder y la
verdad de la Palabra de Dios obrando diariamente en nuestro
matrimonio.

Haga un compromiso hoy de esforzarse en su relación, a me-
dida que rechaza cualquier información incorrecta que el mundo
le ofrezca en cuanto a su producto de un amor falso. Usted
puede vivir en un matrimonio donde el amor y la satisfacción
son la regla y no la excepción. Todo depende de su disponibili-
dad a obedecer el mandamiento de Dios de “unirse” a su cónyu-
ge.

Si usted toma la decisión de ir en búsqueda de su cónyuge con
energía y diligencia, usted rápidamente encontrará que es una
labor de amor a la cual se hará “adicto”, y no será trabajo duro y
arduo. Experimentará la maravillosa verdad de que el matrimonio
se fortalece y se hace más satisfactorio cada día que uno lo vive a
la manera de Dios.

En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce sólo
a la pobreza.

Proverbios 14:23, LBLA





5

LA LEY DE LA POSESIÓN
...y serán una sola carne.

Génesis 2:24, LBLA
LLLLLa porción de Génesis 2:24 mencionada es obviamente una

referencia a una unión sexual.  De acuerdo con 1 Corintios 6:16,
cuando experimentamos una relación sexual con un miembro del
sexo opuesto, físicamente nos hacemos uno con esa persona. El
contexto del verso a los corintios es una advertencia del Apóstol
Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto, quienes eran no-
torios por su inmoralidad sexual, a que no se unieran con las
prostitutas en promiscuidad sexual. Él dijo que el que haga tal
cosa “peca contra su propio cuerpo”.

Más allá del significado obvio de convertirse en “una sola
carne” a través de las relaciones sexuales, Génesis 2:24 cita una
ley del matrimonio que incumbe cada área de la vida. Esta ley, la
cual yo denomino la ley de la posesión, es la clave para establecer
confianza e intimidad en una relación.

Una vez que entendamos y nos sometamos a esta ley, experi-
mentaremos una profundidad significativa en la unidad y compe-
netración en el matrimonio. Sin embargo, si quebrantamos esta
ley, aun inocentemente, el daño a la confianza e intimidad de la
relación puede ser severo, si no fatal.

A fin de entender el significado pleno y las implicaciones que
la ley de la posesión tienen en el matrimonio, considere esta
observación: el matrimonio es una unión completa en la cual
todas las cosas que previamente teníamos y manejábamos indivi-
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dualmente (separadamente) ahora pertenecen y son manejadas
conjuntamente. No hay excepciones. Cualquier cosa en el matri-
monio que no es sometida voluntariamente a la posesión de la
otra persona, es mantenida fuera de la unión,, produciendo así
un celo legítimo.

El acto de convertirse en “una sola carne” conlleva mucho
más que el sexo. Conlleva el combinar en una sola masa todo lo
perteneciente y asociado a dos personas para manejarlo en con-
junto. Si hubiera algo que un cónyuge no está dispuesto a fusio-
nar en el matrimonio, ese cónyuge está quebrantando la ley de la
posesión y violando los derechos del otro cónyuge.

Por causa de la gran importancia de la ley de la posesión y del
concepto de hacerse “una sola carne”, trataré de explicarlas en
forma más completa.

Para evitar perder el significado completo del diseño de Dios
para la integridad en el matrimonio, necesitamos ver lo que Pa-
blo escribió en 1a de Corintios 7 acerca del sexo y el pacto matri-
monial. Allí, Pablo no sólo continuó sus comentarios del capítu-
lo seis, sino que los explicó más extensamente.

El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e
igualmente la  mujer con su esposo.

La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su
esposo.  Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio
cuerpo, sino su esposa.

I Corintios 7:3-4, NVI
¿Se fijó en lo que Pablo dijo en cuanto a quién es dueño de

nuestros cuerpos en el matrimonio? Debemos de cambiar de ser
dueños y tener el control en el manejo de nuestros cuerpos, a ser
algo compartido con nuestro cónyuge. Esto no es una licencia
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para ser abusados o hacernos raros, sino simplemente la ley de la
posesión de Dios en operación.

Cualquier cosa de la cual ambos no son dueños mutuos y que
ambos cónyuges puedan controlar llevará a la división y a proble-
mas. Cada área de nuestro matrimonio que voluntariamente ren-
dimos al control y a ser dueños mutuos, edificará un espíritu de
confianza e intimidad en la relación.

Aquí les presento tres experiencias de la “vida real” a fin de
ilustrar los resultados y consecuencias de violar la ley de la pose-
sión. (Éstos no involucran historiales actuales, pero son proble-
mas comunes que han surgido en mi ministerio de consejería).

Ejemplo número uno:Ejemplo número uno:Ejemplo número uno:Ejemplo número uno:Ejemplo número uno:

Alfredo deseba tener más intimidad y disfrutar del sexo, pero
Marilyn no participaba cuando Alfredo había hecho algo que la
enojaba.

Entonces, ella le decía: “¡Te voy a cortar por una semana si
vuelves a hacer eso!” ¡Lo decía en serio! Alfredo y Marilyn llega-
ron a mi oficina cuando los problemas en su relación llegaron al
borde de la separación.

Alfredo estaba resentido con Marilyn ya que ella estaba al
tanto del fuerte apetito sexual que él tenía y usaba su cuerpo
como un medio para castigarlo y manipularlo. En otras palabras,
Marilyn usaba el sexo para “controlar” a su esposo y su matrimo-
nio. No solamente “cortaba” a Alfredo cuando él se portaba
mal, sino que también lograba obtener cosas a través del sexo.

Alfredo me relató, enojado, un incidente concerniente a un
presupuesto que habían establecido para ayudarles a salir de su
situación económica apretada. Ambos habían estado de acuerdo
con este presupuesto y habían determinado limitar sus gastos.

Un día Marilyn vio un vestido que quería, pero sabía que
estaba fuera del presupuesto. Después de agonizar sobre el asun-
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to por un tiempo, Marilyn confrontó a Alfredo y le pidió que le
comprara el vestido de todas formas. Alfredo le explicó de mane-
ra agradable que no se podía y por qué.

Inmediatamente, Marilyn comenzó a negociar seductoramente:
“Alfredo, si tú me compras ese vestido, ¡permitiré que tengas
sexo conmigo dos veces al día por una semana!”

Quizás usted piense que esta situación es el sueño de cual-
quier hombre, pero se equivoca. Aunque Alfredo admitió que
había jugado el jueguito de “negociar por el sexo” por un tiem-
po, él luego describió sus verdaderos sentimientos de la siguiente
manera: “¿Por qué no puede Marilyn hacerme el amor porque me
ama y me desea o por lo menos porque me ama y quiere que yo
esté feliz y satisfecho? ¿Por qué el sexo tiene que ser un arma, o
algo con lo que se hace negocio a fin de que ella haga su volun-
tad? He llegado al punto en que resiento tener sexo con Marilyn
porque siento que ella me niega su cuerpo y no entiende como
honrar mis necesidades sexuales.”

  Aunque hay tiempos durante el mes en que el cuerpo de una
mujer no está disponible para tener relaciones sexuales, una mu-
jer nunca debe comunicarle al esposo que su cuerpo no le perte-
nece a él sin reserva para satisfacer sus necesidades sexuales. Cla-
ro que esto no significa, ni implica que el esposo puede abusar
sexualmente a su esposa a través de la fuerza física o la angustia
mental, u obligarla a hacer algo que viole la Palabra de Dios o su
conciencia.

Pero sí significa exactamente lo que el Apóstol Pablo expresó:
que en el matrimonio, mi cuerpo ya no me pertenece exclusiva-
mente a mí. Tengo que dárselo a mi cónyuge con el propósito de
la satisfacción sexual mutua. Dos breves afirmaciones deben de
ser hechas aquí antes de ir al segundo ejemplo.

Primeramente, quiero señalar de manera enfática que este prin-
cipio trabaja para ambos. Es tan veraz para el esposo como para
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la esposa. Aunque muchos casos tienen que ver con el hecho de
que la esposa se niega a tener relaciones sexuales con el esposo
por varias razones, los consejeros matrimoniales hoy día reportan
que casi la misma cantidad de mujeres piden ayuda porque sus
esposos se niegan a ellas físicamente.

Obviamente, es más fácil la participación de una mujer que la
de un hombre, cuando a la mujer no le interesa el sexo para
satisfacción propia. Un hombre con resentimiento fuerte hacia
su esposa o cuya hombría haya sido afectada en alguna manera,
ya sea en su niñez, juventud o dentro del matrimonio, necesita
entrar en una consejería profunda con un pastor o líder cristiano.
Muy raras veces se ha podido curar la impotencia al leer un libro,
no importando cuán buena sea la información o los consejos
dados en ese libro.

En segundo lugar, espero que para estas alturas haya recono-
cido el papel importante que la confianza juega dentro del ma-
trimonio. La confianza es el fundamento que promueve y prote-
ge la habilidad de uno para darse a sí mismo y su cuerpo al
cónyuge incondicionalmente.

Cada persona debe hacerse esta pregunta antes del matrimo-
nio: ¿Puedo confiar en esta persona completamente en cada área
de mi vida?

A no ser que la contestación sea sí, tendrá dificultad entre-
gándose a esa persona. Si usted no puede entregarse completa-
mente a su pareja, llegará el punto en que se sentirá violado. Por
lo tanto, el asunto de la confianza es de mayor importancia para
el éxito del matrimonio.

Ejemplo número dos:Ejemplo número dos:Ejemplo número dos:Ejemplo número dos:Ejemplo número dos:

En nuestra primera sesión, Luis Carlos y Dora parecían una
pareja con todas las ventajas. Ambos eran dulces y temerosos de
Dios pero tenían un serio problema, una cuña se había desarro-
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llado entre ellos y estaba dividiendo profundamente su matrimo-
nio. Dora había recibido una herencia de su padre, quien había
fallecido recientemente, pero Luis Carlos era el que controlaba
las finanzas.

Al principio, ella fue la única que habló describiendo el pro-
fundo resentimiento que sentía en contra de su marido.

“Mi padre murió el año pasado y me dejó $65,000,” dijo ella,
a medida que Luis Carlos miraba incómodamente hacia el piso.
“Cuando recibí el dinero, yo sabía que necesitaba someterme a
Luis Carlos como la cabeza  financiera de nuestro hogar, y lo
hice,”dijo ella.

A medida que continuó, su voz comenzó a  quebrarse y las
lágrimas le corrían por sus mejillas.

“Cuando recibimos el cheque de la herencia de mi padre, Luis
Carlos gastó la mitad del dinero en una camioneta nueva para él,
sin preguntarme siquiera lo que yo opinaba. Entonces tomó el
resto del dinero y lo invirtió.  Me sentí traicionada,” dijo ella
con voz temblorosa a medida que alcanzaba una caja de pañuelos
desechables de sobre mi escritorio.

Después de un silencio corto e incómodo, Dora concluyó sus
comentarios con esta afirmación: “No me molestó que se consi-
guiera una camioneta, y entiendo que tiene que poner algo del
dinero en inversiones, sin embargo, dos cosas realmente me mo-
lestaron. Primeramente, Luis Carlos nunca me preguntó lo que
yo quería hacer con el dinero. Simplemente se posesionó de él
como si fuera todo suyo. En segundo lugar, yo le había dicho
varias veces que necesitaba más de mil dólares para arreglar la
casa. Después de comprar la camioneta e invertir el resto, me
contestó que no teníamos que arreglar la casa porque los niños
aún estaban pequeños y no podíamos costearlo ahora mismo.
¡Fue más de lo que pude soportar!”
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Habiéndole tirado la “papa caliente” a Luis Carlos, éste pre-
sentó su defensa diciendo: “Bueno, yo sé que ella está enojada
porque no dejé que comprara los muebles y las cosas que ella
quería, pero simplemente no pensé que fuera algo práctico en ese
entonces. Y cada vez que trataba de hablar con ella acerca de la
situación, se exaltaba emocionalmente así como lo está ahora, y
no podía razonar con ella.”

Durante los siguientes treinta minutos, le expliqué dos cosas
a Luis Carlos:

De la manera en que él gastó el dinero de la herencia le de-
mostró muy claramente a Dora que él se había adjudicado la
posesión exclusiva del dinero y que no le importaban las decisio-
nes, o deseos de ella, a pesar que el dinero había provenido por
parte del padre de ella; no le pidió consejo y el poco que le llegó
a dar fue ignorado.

1. Aunque él fuera el que dirigía a la familia, eso no quería
decir que fuese un dictador que domina las decisiones, o que
lidia con las situaciones de la familia según su parecer. Todo
en sus vidas le pertenece a ambos, por lo tanto deben de ser
socios en el proceso de tomar decisiones.

Luis Carlos tipificaba a muchos hombres, él había mal usado
su posición de autoridad para controlar egoístamente, en vez
de dirigir para el beneficio de todos. Mientras que el marido
tiene la autoridad final en el hogar, tal posición existe para
que edifique y sirva a aquellos que están bajo él, y no para
que gobierne a favor de su comodidad personal o beneficio.

2. Le expliqué a Luis Carlos cuan importante le es su casa a la
mujer. Cuando él le negó a su esposa la petición de arreglar
la casa, él estaba diciendo “realmente no me importa tu mun-
do, yo tengo mi camioneta, y mi mundo marcha muy bien”.

Obviamente Luis Carlos batalló con el consejo que le di
aquel día, pero accedió a orar acerca de la situación y volverla a
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platicar con Dora. Después ella me dijo que todo se había solu-
cionado, y que se estaban llevando bien.

Ejemplo número tresEjemplo número tresEjemplo número tresEjemplo número tresEjemplo número tres

Ambos Greg y Tamara habían estado casados previamente y
Tamara tenía dos hijos de su matrimonio previo. Sin embargo,
ellos no buscaban consejería por causa de su relación propia, sino
porque Greg y los hijos de Tamara no se llevaban bien. Este es un
cuadro común que causa problemas considerables en aquellos
matrimonios donde uno o ambos cónyuges han tenido matrimo-
nios previos.

Ambos eran personas cálidas e inteligentes que se habían atraído
el uno al otro porque se complementaban bien. Eran tan pulcros
y tenían tal facilidad de palabra que al principio era difícil deter-
minar la seriedad de su situación.

Desdichadamente, Greg y Tamara terminaron divorciándose
en vez de resolver el problema porque Tamara se rehusaba a com-
partir los derechos y el control sobre sus hijos con Greg.

Y quizás usted diga “pero los niños no eran de Greg. Su
padre era el esposo previo de Tamara.”

Eso es cierto; sin embargo, una vez que Greg y Tamara se
casaron, los hijos se hicieron parte de un nuevo hogar donde
Greg residía en posición de “padre”. Como  Greg compartió
durante una de las sesiones de consejería, él sintió que sus dere-
chos habían sido violados en dos formas:

• Él sentía que Tamara no le tenía la suficiente confianza con
sus hijos como para permitirle que los corrigiera o que apor-
tara algo a sus vidas. Ella respondió diciendo que sus hijos
ya habían sido heridos emocionalmente lo suficiente por el
divorcio de su padre, y que solamente trataba de protegerlos.
Aún así, Greg no podía entender cómo ella podía confiar en
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él su propia vida, mas no las vidas de sus hijos. Yo estaba de
acuerdo con él.

• Segundamente, Greg se sentía violado por la forma en que
era tratado por los hijos de Tamara. Sabiendo que él no tenía
autoridad alguna sobre de ellos, constantemente le faltaban
al respeto y lo desobedecían.

Cuando su madre los confrontaba acerca de la forma en que
trataban a Greg, los niños instintivamente lo acusaban de algún
mal y trataban de poner a su madre y a Greg en contra el uno del
otro.

¡Funcionó! Atrapada entre los sentimientos confusos de sus
hijos y las frustraciones legítimas de Greg, Tamara eligió a sus
hijos y se divorció de Greg.

Esta ley no tiene excepción

La ley de posesión debe de cubrir toda área, aspecto y detalle
de un matrimonio exitoso. Todo aquello no sometido a un con-
trol y una propiedad compartida producirá una violación de la
unión matrimonial; sin importar lo que sea. De mis experiencias
como consejero, podría relatar docenas de ejemplos de parejas
que tuvieron serios problemas matrimoniales y divorcios, sim-
plemente porque no observaron la ley de posesión.

Para algunos, lo que se rehusaron a  rendir fue el dinero, para
otros la familia; otros más peleaban acerca de carreras, deportes,
educación, tiempo, planes futuros, hijos, y muchos otros proble-
mas.

Para que usted no piense que su cónyuge está siendo inconse-
cuente e irrazonablemente resentida(o) cuando usted retiene un
área de su vida sin someterla a una propiedad compartida y con-
trol, considere lo que Jesús les dijo a aquellos que deseaban ser
sus discípulos, a aquellos que querían una relación con Él:
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De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.

Lucas 14:33, NVI
Al aplicar esta declaración a nuestras vidas, Jesús no requiere

que nos deshagamos de todo lo que tenemos antes de poder tener
una relación con Él. Sin embargo, Él dice que debemos de some-
ter todo lo que tenemos a Su autoridad, o no lo podemos seguir.
Si es que hay algo en su vida que no puede o no quiere someter a
Jesús, está diciendo que esa cosa es más importante que Él, aun-
que se de cuenta o no.

En los ojos de Jesús, aquellas cosas que no le sometemos se
convierten en “ídolos”, y Él se rehúsa a competir con ellos. Él es
insultado  cuando valoramos más a otras cosas o a otra gente que
a Él, cuando no le confiamos todo lo que hay en nuestras vidas.

Lo mismo es cierto a un nivel diferente con nuestro cónyuge.
Cuando tenemos algo que no compartimos con nuestro cónyuge,
es como decirle que no nos es tan importante como lo es aquel
objeto; También decimos indirectamente que no le tenemos la
suficiente confianza para permitir que lo comparta.

Hoy en día una de las violaciones más alevosas de la ley de
posesión es el uso de acuerdos prenupciales. Un documento legal
firmado antes del matrimonio para prohibir el acceso de un cón-
yuge a las riquezas del otro.

Para decirlo cándidamente, un acuerdo prenupcial es una “acta
de defunción” para un matrimonio porque es una declaración
clara de que aquel que inicia el acuerdo no confía en la otra
persona lo suficiente para entregarle su vida entera.

No solamente ocurre el problema de aquel cónyuge que no
quiere entregar algo que él o ella posee y controla a su cónyuge,
también ocurre el problema de aquel cónyuge que no acepta  algo
que la otra persona tiene.
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Por ejemplo, un hombre no aceptaba a los padres de su espo-
sa. Él se encontraba en una grave equivocación. A no ser que sea
un pecado o algo ilegal y muy malo, usted debe de aceptar ser
dueño(a) de todo en la vida de su cónyuge.  La ley de posesión
solamente funciona cuando es aplicada a ambos lados. La pose-
sión selectiva lleva a heridas, falta de confianza, y perdida de
intimidad.

Otro ejemplo que es sutil pero obvio: ¿Alguna vez ha notado
como un padre está dispuesto a decir: “ese es mi hijo” cuando el
niño se comporta o hace algo grande? Pero cuando algunos niños
hacen cosas malas o no se comportan, ¿ha visto usted a un padre
volverse a su esposa y decirle “¿Ya viste lo que acaba de hacer tu
hijo?”

¡Lo siento! Bueno, malo o indiferente, ambos cónyuges deben
de tomar responsabilidad por todo en el matrimonio.

Hasta ahora he hablado de este tema mayormente desde el
lado negativo. Ahora considere lo que sucede en un matrimonio
cuando dos personas se entregan completamente a la relación.
Simplemente, Dios sabía lo que hacía cuando entabló la ley de
posesión porque proveyó para que existiera una intimidad pro-
funda al diseñar el matrimonio para que fuera un lugar donde
“dos se hacen uno”.

El beneficio más grande de poner todo lo que tenemos en el
matrimonio es que ahora podemos compartirlo todo; nos perte-
necemos el uno al otro totalmente. No hay puerta en la que se
nos prohíba entrar, por lo tanto compartimos la vida completa-
mente.

La intimidad no está edificada exclusivamente en el muy buen
sexo o en conversaciones profundas. La intimidad verdadera es
creada cuando dos personas enredan sus vidas de tal forma que
no hay manera de determinar donde es que una vida termina y la
otra inicia.
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Si usted insiste en la independencia y en “derechos persona-
les”, es su decisión; sin embargo, no podrá encontrar intimidad
verdadera en ellos. La intimidad fluye de un corazón de sacrifi-
cio, no egoísta, dadivoso, que está completamente abierto y de-
voto al objeto de su afecto.  La mayor parte de los miembros de
la sociedad de hoy buscan desesperadamente intimidad en sus
relaciones, pero son demasiado egoístas para pagar el precio.

A medida que considera el tema de “ser uno” en el matrimo-
nio y busca llegar a ser “una sola carne”, permítame hacerle las
siguientes preguntas:

• ¿Está usted completamente rendido a su pareja?

• ¿Habrá algo que esté reteniendo?

Si usted detecta un área en su matrimonio que presentemente
esté violando la ley de posesión, rápidamente arrepiéntase con
Dios y con su cónyuge y corríjalo. Por otra parte, si hay pecado
en su vida, no le pida a su cónyuge que lo acepte. ¡Deshágase de
él! Aunque necesitamos tener gracia y entendimiento el uno con
el otro, debemos de darnos cuenta también de lo mortífero que
es el pecado para cualquier relación.

Recuerde que las palabras “mío” y “vuestro” están bien cuan-
do se es soltero. Sin embargo, cuando uno se casa uno debe de
adquirir un nuevo vocabulario. En el matrimonio, esas dos pe-
queñas palabras inician problemas, pero la palabra “nuestro” los
puede resolver.

Sin importar cuan valioso sea algo en su vida, pregúntese a sí
mismo: “¿Será esto lo suficientemente importante como para sa-
crificar mi matrimonio?”

Si usted es honesto, admitirá que sin importar qué más tenga
que rendir, si al pagar el precio se “compra” una relación íntima
con Dios o con su cónyuge, vale la pena el sacrificio.
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El matrimonio está diseñado por Dios para que sea un com-
partimiento total de la vida entre dos personas. Es una unión de
por vida que solamente puede ser sobrepasada por la unión eter-
na de una persona con el Creador. El precio está en que uno
entregue su vida entera a aquella persona con la que se ha entra-
do en el pacto del matrimonio.

Quizás esto parezca un precio alto hasta que se compara con
el costo de la soledad y la desilusión que acompañan al egoísmo
y la protección personal. Que no le sea robado un matrimonio
rico y satisfactorio por el enemigo que le dice que “Cuide al
número uno.” Entrégueselo todo a Dios y a su cónyuge. Una vez
más encontrará que no puede hacer mejoras al maravilloso plan
para el matrimonio de Dios.

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda
su vida por mi causa, la encontrará.

Mateo 16:25, NVI





6

LA LEY DE LA PUREZA
Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se aver-
gonzaban

Gen. 2:25, LBLA
DDDDDespués de que Dios creó a Adán y a Eva en el Jardín del

Edén, no los vistió. Su intención no fue el prepararles coberturas
artificiales. La voluntad perfecta de Dios era que permanecieran
desnudos. Antes de que se empiece a poner nervioso, quiero de-
cirle que no soy nudista, y no apoyo ni apruebo tal practica. Sin
embargo, esta verdad importante ayudará a las parejas grande-
mente si es que entienden su verdadero significado para el matri-
monio hoy en día.

En el principio del tiempo, la intención de Dios era que el
matrimonio fuera un lugar de “desnudez” total “físicamente,
mentalmente, emocionalmente, y espiritualmente”. Ésta fue la
condición de la cual disfrutaban Adán y Eva en Génesis 2:25.
Estaban completamente  expuestos ante Dios y el uno ante el
otro. En aquella condición se compartían completamente en una
atmósfera de intimidad siendo totalmente abiertos. Ese es el cua-
dro de Dios de una relación matrimonial perfecta.

Aunque no fuimos creados para “exponernos” completamen-
te a la mayoría de la gente que conocemos a través de la vida, un
cónyuge es la excepción. De hecho, agregándose a la relación con
Dios, no hay ninguna otra relación que conlleve el potencial de
tanta “desnudez” como el matrimonio.
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En el matrimonio iniciamos instintivamente a desear el
compartirnos el uno con el otro. Sin embargo, para que esto
suceda, debe de haber una atmósfera preparada y protegida que
supla un ambiente en el cual podamos “desnudarnos” regular-
mente.

Dios diseñó la desnudez del matrimonio para que incluyera
toda área en nuestras vidas: cuerpo, alma y espíritu. Cuando po-
demos “desvestirnos” delante de nuestro cónyuge en toda área de
nuestras vidas, sin vergüenza, ni temor, estamos en un lugar salu-
dable para que se desarrolle una relación fuerte e íntima. Si no
podemos exponernos completamente ante nuestro cónyuge, quiere
decir que estamos escondiendo algo. Aquella cosa escondida tie-
ne que ser expuesta, y la razón es simple: Dios nos creó con una
necesidad de “desnudez.”

Quizás nunca se había dado cuenta de que tiene esa necesidad
de desnudez ante su cónyuge, pero así es. Esto no es simplemente
exponerse físicamente, sino exponer todo acerca de usted mismo,
mas esto no se puede hacer en cualquier lugar o con cualquier
persona.

La desnudez saludable debe de suceder en un lugar especial
con la persona apropiada. Aunque los familiares y las amistades
especiales pueden albergar la necesidad de exposición hasta cier-
to punto, el matrimonio es el lugar singular creado por Dios
para que podamos satisfacer la necesidad de desnudez total.

Quizás hasta este punto diga, “¡Bueno, yo estoy casado y cier-
tamente no puedo exponerle toda área de mi ser a mi cónyuge!”

En este momento quizás no pueda cumplir su deseo interno
de ser completamente abierto y vulnerable en el matrimonio,
mas aún así permanece la verdad, que Dios creó en la humanidad
la necesidad de exponerse completamente. El hecho de que su
situación no lo haga factible, no desecha la necesidad, ni cambia
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el hecho de que Dios haya creado el matrimonio para que fuera
el lugar donde sea suplida tal necesidad.

Por otra parte, necesitamos ver algunos de los problemas que
surgen al hacer que el plan de Dios funcione.

Para empezar, tenemos que reconocer qué fue lo que al prin-
cipio causó que Adán y Eva se hicieran personas “sin desnudez”,
por decirlo de alguna manera. Antes de que la primer pareja peca-
ra, podían exponerse a Dios y el uno al otro, sin temor y sin
vergüenza.

Sin embargo, cuando Eva comió la fruta y se la dio a Adán, y
él comió, inmediatamente algo cambió en su relación. De acuer-
do a la Biblia, perdieron su inocencia instantáneamente. Su des-
nudez sin impedimentos se perdió ante el temor y la vergüenza.

A medida que el sabor de la fruta fresca estaba aún en sus
labios, Adán y Eva buscaron hojas para cubrirse sus órganos
genitales. Antes de que comieran del fruto del árbol del conoci-
miento del bien y el mal, sus órganos genitales, estaban descu-
biertos sin vergüenza alguna.

Esto significa tres cosas:

1. Sus diferencias podían ser expresadas abiertamente. (Los
genitales eran la diferencia física más obvia.)

2. Podían tener intimidad sin impedimentos. (No había ropa
que remover para el sexo.)

3. Sus áreas más sensibles podían ser expuestas sin temor. (Los
órganos genitales son el área más sensible del cuerpo.)

En contraste, las hojas de higuera con las que Adán y Eva se
vistieron después que el pecado entró en su relación con Dios,
representan tres verdades:

1. Nuestras diferencias no pueden ser expresadas con seguridad
donde el pecado está presente.



8 88 88 88 88 8 Jimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy Evans

2. El pecado daña, y a menudo destruye la atmósfera necesaria
para engendrar la intimidad.

3. Las áreas sensibles de nuestras vidas y los asuntos delicados
en nuestras relaciones no pueden ser expuestos con seguri-
dad cuando el pecado está presente.

El pecado es el obstáculo más grande para ser
abiertos

En cualquier relación, el pecado es el impedimento más gran-
de para lograr la habilidad de relacionarse abiertamente el uno
con el otro. Aquí es donde la ley de la pureza se aplica.

La descripción de Adán y Eva desnudos y sin vergüenza no
fue escrita simplemente para revelar su desnudez; fue escrita para
mostrarnos la pureza original de la humanidad y del matrimo-
nio. Tenemos que entender cómo Dios diseñó el matrimonio y
dedicarnos a cumplir su plan en nuestras vidas.

Para entender cómo hacer que el matrimonio cumpla con los
requisitos de Dios de pureza, hay varios temas que se tienen que
tratar.

1.El pecado siempre es mortífero.

Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte…

La pena por el pecado sigue siendo la misma. Cuando permi-
timos el pecado en nuestras vidas o  en nuestras relaciones, nos
bebemos un veneno espiritual mortífero; no importa cuan pe-
queña sea la dosis, ésta lastima. De igual manera, sin un respeto
saludable por los efectos mortíferos del pecado, somos blancos
abiertos a las mentiras y maquinaciones destructivas de Satanás
en contra de nosotros.

2.Para que la relación pueda proveer un clima propicio y por
consiguiente una exposición total, la pureza debe de ser mante-
nida por ambos miembros de la pareja



8 98 98 98 98 9Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

Génesis 2:25 dice que tanto el hombre como la mujer estaban
desnudos. Por lo tanto, la pureza no es exclusivamente para las
mujeres y para los niños, sino también es para los hombres. Am-
bos miembros de la pareja matrimonial deben de ser cuidadosos
en cuanto a lo que permiten entrar a sus vidas. El matrimonio es
una unión tan cercana entre un hombre y una mujer que cada
cosa pensada, hecha, o dicha por cualquiera de los dos afecta a la
otra persona y al espíritu de la relación; no existe tal cosa como
el  “pecado privado.”

Le he dado consejería a muchas parejas en las que uno de ellos
insistía en que el pecado de él o de ella, no estaba afectando al
otro. ¿Acaso no sería absurdo decir que uno se puede revolcar en
el “lodo” para luego darle un abrazo a su cónyuge, y no ensuciar-
le todo? Es igualmente absurdo pensar que puede albergar el
“lodo” del pecado en su vida sin que afecte a su cónyuge.

Por causa de esta verdad espiritual bastante práctica, un cón-
yuge tiene el derecho de preocuparse acerca de toda área en la
vida de su pareja; toda cosa hecha por esa persona afectará direc-
tamente a la otra.

3.La pureza es para toda área del matrimonio.

Cuando un ladrón quiere entrar a su casa, no necesita que
usted deje todas las puertas y las ventanas abiertas, él solamente
necesita una manera de entrar. Si tan sólo puede obtener un pun-
to de entrada, entonces puede saquear su casa entera; lo mismo se
aplica al pecado.

El diablo no necesita que una persona peque en muchas áreas
para poder destruir esa vida o ese matrimonio, él solamente nece-
sita un buen punto de entrada que le brinde  una “fortaleza”
desde la cual pueda traer destrucción. Yo he visto gente devasta-
da y matrimonios destruidos porque alguien permitió pecado en
solamente un área.
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Ya sea su vida sexual, sus finanzas, las palabras de su boca,
adicciones, o alguna otra cosa, tiene que entender que desde ese
punto de entrada el pecado ultimadamente va a traer destruc-
ción; quizás no suceda de un día para otro, pero es inevitable.

Considere esta ilustración de la naturaleza destructiva del pe-
cado.

Cuando usted compra un automóvil nuevo, en la guantera
encontrará el manual del propietario de parte de la fábrica para
informarle cómo es que la nueva maquinaria debe de ser operada.
Confiamos en que el fabricante provee esta información porque
él entiende cada detalle del vehículo.

Si en el manual existe alguna advertencia de no hacer cierta
cosa o de cuidar el auto de cierta manera de lo contrario podría
haber daño, entonces sabemos que tiene sí que ser cierto. Sabe-
mos que las advertencias no llevan motivaciones personales. El
fabricante no nos dice qué hagamos o qué dejemos de hacer por-
que no quiere que nos divirtamos. El fabricante nos dice estas
cosas para que 1) podamos sacarle el mayor provecho al automó-
vil, y 2) evitar el que dañemos nuestro vehículo.

Esta es una ilustración excelente de Dios y el matrimonio.
Dios es el ‘Diseñador’ y el ‘Fabricante’ del matrimonio; su “ma-
nual de instrucciones” es la Biblia, en la cual Él nos ha dicho qué
cosas hagamos y qué cosas dejemos de hacer.

Algunas personas aparentemente piensan que Dios no sabe de
lo que está hablando; otros piensan que es un ogro que trata de
impedir que nos divirtamos. La verdad es que Dios es un creador
amoroso que nos está comunicando a través de su palabra que
podemos disfrutar de la vida con plenitud sin hacernos daño a
nosotros mismos y a los demás.

El pecado está en contra del diseño de Dios, aunque puede
que produzca un placer provisional sin que haya destrucción in-
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mediata, participar en pecado inicia un proceso destructivo. Por
ejemplo.

• Beber socialmente un poco hoy, a menudo se convierte en
alcoholismo mañana.

• El coquetear con pornografía ligera hoy fácilmente puede
progresar a perversidad, adulterio, enfermedades sociales, y
más adelante posiblemente a SIDA.

• Gastar desmesuradamente un poco hoy llega a ser una atadu-
ra financiera o después de un periodo de tiempo llega a ser
hasta bancarrota.

• Comentarios graciosos pero sarcásticos simpáticos dirigidos
a un cónyuge en las etapas primeras del matrimonio llegan a
ser palabras cortantes y hasta malintencionadas a medida que
la relación avanza.

La mejor manera de prevenir que ocurra el resultado final del
pecado, es deteniéndolo desde el principio. El inicio del pecado
es el mismo que el de Adán y Eva. Inicia cuando el diablo se
presenta asimismo como lo que no es: inocente e inofensivo.

Así como Satanás se disfrazó en el jardín para seducir a Eva,
lo sigue haciendo hoy; así como le mintió, diciéndole que el
pecado iba a realzar su vida, lo mismo nos dice hoy.

No obstante, recuerde que antes de que Adán y Eva pecaran,
ellos tenían un matrimonio perfecto, eran “una sola carne” en su
desnudez, juntos sin ninguna vergüenza en un paraíso de amor.
También recuerde que  después de haber pecado eran dos perso-
nas solitarias escondiéndose de Dios y escondiéndose el uno del
otro. ¡Qué cuadro tan semejante al mundo de hoy!

En la primera epístola de Pedro, él advierte a sus lectores a
que sean cuidadosos de la presencia de Satanás en sus vidas. Pe-
dro escribe:
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Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemi-
go el diablo ronda como León rugiente, buscando a quien de-
vorar.

1 Pedro 5:8 NVI
Esto no quiere decir que los cristianos deban de estar en un

estado paranoico, o extremadamente “pendientes del diablo.” Lo
que sí quiere decir es que deben de estar alertas y ser cautelosos
del verdadero enemigo que odia ver matrimonios saludables.

, La necesidad de conocer y entender que el poder de Satanás
no es tan poderoso como el poder de Dios, es aún más importan-
te que ser cautelosos de las maquinaciones de Satanás. Cuando
un matrimonio está edificado sobre la palabra de Dios en una
atmósfera de pureza, el diablo no puede dañarlo. Pero cuando un
cónyuge es seducido por las mentiras de Satanás al permitirle al
pecado y a la desobediencia a Dios entrar en su vida, esa persona
se encuentra entonces en el “territorio” de Satanás ¡Y el diablo
vive en un muy mal vecindario!

Recuerdo muchas de mis actitudes acerca del pecado cuando
mi esposa y yo nos acabábamos de casar. Aunque me consideraba
a mí mismo como una “buena persona,” yo realmente creía que
algunos pecados no eran tan malos y que podían aún hasta mejo-
rar nuestro matrimonio. Tenía una imagen de Karen y yo tenien-
do un matrimonio en el que asistíamos a la iglesia y éramos
socialmente respetables, pero también en el cual nos podíamos
“divertir un poco.”

No pasó mucho tiempo sin que me diera cuenta que la “di-
versión” del pecado conlleva un contragolpe severo. De hecho,
muchos de los problemas que tuvimos al principio de nuestro
matrimonio pueden ser trazados a las raíces del pecado que había
permitido en mi vida. El pecado en vez de dar placer, nos dañó
seriamente, y pronto hubiera destruido nuestra relación.
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La única respuesta fue ahuyentarlo de nuestras vidas y cuando
lo hicimos, encontramos el estilo de vida más agradable del mun-
do, uno de pureza y obediencia a Dios. Viví más de veinte años
de mi vida seriamente en pecado o chapoteando en él. Desde
entonces,  he vivido más de veinte años de mi vida para el Señor.
Aunque aún estoy lejos de ser perfecto, he encontrado un a ver-
dad que simplemente no creía en aquellos primeros veinte años:
¡La pureza es “un reventón”!

Si es que usted tiene le misma actitud y creencia que yo tuve
al principio, estas son algunas pautas generales concernientes al
pecado en el matrimonio, y algunos pasos para establecer o res-
taurar la atmósfera de pureza en su relación.

Siete pasos hacia la pureza en el matrimonio

1.Responsabilícese de su propio comportamiento.

No se enfoque primordialmente en su cónyuge; enfóquese en
usted mismo. Usted no puede cambiar el comportamiento de él
o de ella, pero sí puede cambiar su propio comportamiento con
la ayuda de Dios. Así como Jesús lo expresó, cuando juzgamos a
otros estamos tratando de “remover una paja” del ojo de alguien
más, mientras que nosotros mismos tenemos “una viga” en el
nuestro.  (Lucas 6:27-36) NVI). Responsabilícese de sus propias
palabras y acciones, y edifique una atmósfera de pureza y con-
fianza empezando primero de su lado.

2.No dé pecado a cambio de pecado.

La palabra de Dios nos dice que cambiemos el mal por bien y
aún que amemos a nuestros enemigos (Lucas 6:27-36). La revan-
cha y el desquite nunca resolverán ningún problema en el matri-
monio. Esas actitudes y comportamientos sirven solamente para
perpetuar un problema y hasta pueden empeorarlo.

Tome la determinación en su mente de que no va a pecar
como respuesta a algo que su cónyuge haya hecho o dicho. De
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esta forma, su comportamiento podrá ser usado por Dios para
ayudar a su cónyuge a que lo respete y a que confíe en usted. El
poder del amor y la justicia es mayor al poder del mal.

Aquella persona que cree esta verdad y la pone en practica
será bendecida; aquella persona que no cree o actúa sobre esta
verdad será lastimada y abatida en un intercambio de por vida de
mal por mal. Considere y aplique a su vida las palabras de 1
Pedro 3:1-2, NVI:

Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si
algunos de ellos no creen a la palabra, puedan ser ganados más
por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al
observar su conducta íntegra y respetuosa.

Ambos, marido y mujer deben de comprometerse a usar pure-
za, y no el pecado al tratar con sus problemas.

3.Admita sus fallas.

La expresión sincera y del corazón: “Lo siento, estaba mal
¿Me perdonas?” Puede sanar a un matrimonio más rápido que
casi cualquier otra cosa. Sin embargo, la persona que se niega a
pedir perdón sufrirá en su matrimonio (en ocasiones ambas par-
tes de la pareja matrimonial no admiten sus fallas. ¡Entonces sí se
pone grave el problema!).

Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los
perdonará y nos limpiará de toda maldad.

1 Juan 1:9, NVI
En otras palabras, si admitimos nuestras fallas a Dios, Él nos

perdonará. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros peca-
dos. por lo tanto, cuando hemos pecado en contra de Dios, no
tenemos que pagar por ello, o “hacer penitencia”; sin embargo, sí
debemos de confesar honestamente el pecado para que Él nos
pueda perdonar.
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El mismo ciclo de pureza empieza en el matrimonio cuando
un cónyuge admite que él o ella estaba mal. Aunque su cónyuge
no sea recíproco o responda positivamente, usted debe de admi-
tir sus errores para poder estar bien con Dios. La humildad y la
honestidad son dos virtudes en el matrimonio, inversiones que
pagan altos beneficios.

Por otra parte, el orgullo y el engañarse a uno mismo conduce
a una atmósfera donde el exponerse el uno al otro es demasiado
riesgoso. La epístola de Santiago ofrece dos escrituras relaciona-
das a este asunto y es importante que las recordemos:

…Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.

Por lo tanto confiésense unos a otros sus pecados y oren unos
por otros para que sean sanados…

Santiago 4:6, 5:16, NVI
4.Perdone

En Mateo 6:14-15, NVI Jesús dice:

Por que si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a
ustedes su Padre celestial.

Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su  Padre les
perdonará a ustedes las suyas.

El perdonar a los demás es algo que Dios toma muy en serio.
Repetidamente a través del Nuevo Testamento somos instruidos
y advertidos acerca del perdón. No solamente nos dijo Dios que
no seríamos perdonados si no perdonamos a los demás, sino que
también nos dijo que la falta de perdón envenena nuestro cora-
zón (Hebreos 12:15).

Si alguna vez ha estado alrededor de gente que no perdona,
seguramente les habrá escuchado hablar palabras venenosas acer-
ca de personas hacia las cuales tiene resentimientos. La falta de
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perdón se muestra en nuestro rostro, en nuestras palabras, y en
nuestras acciones.

El veneno de no perdonar daña aún más al vaso en el que es
almacenado que a aquel sobre el que es escupido. En otras pala-
bras, el que resulta más dañado cuando no perdona a los demás es
usted mismo, aunque no le falte perdón para su cónyuge, los
sentimientos de resentimiento y amargura hacia otros en su vida
afectan su matrimonio negativamente.

De hecho, muchas veces es el cónyuge que se convierte en
nuestro “costal de boxeo,” la salida para el enojo y la frustración
engendrada hacia los demás. Si a usted le falta perdonar cosas
concernientes a su pasado (padres, trabajo, amistades, relaciones
cercanas previas, o cualquier otra cosa) esto afectará negativa-
mente todo en su vida, especialmente el matrimonio, a no ser que
lidie con su pasado con rectitud.

La falta de perdón es como una rata muerta en el desván: hace
que toda la casa apeste

Sin embargo, somos bendecidos y renovados cuando perdona-
mos a otros y nos deshacemos de pensamientos y sentimientos
que no son saludables.

A continuación, cinco pasos hacia el perdón:

• Desate a la persona culpable del juicio personal. No conti-
núe repasando la ofensa en su mente, deje que sea Dios el
juez.

 • Ame a la persona que le ha ofendido. Permita que su com-
portamiento refleje su decisión de perdonar.

 • Bendiga y ore por esa persona. Jesús nos dijo que bendijéra-
mos a aquellos que nos maldicen y que oráramos por aque-
llos que nos maltratan (Lucas 6:28). Esta es una de las mane-
ras más poderosas de cambiar sentimientos negativos. El re-
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sentimiento profundo y las heridas se convierten en amor y
compasión a medida que las palabras de amor y bendición
empiezan a ser habladas por aquellos que nos han hecho mal,
aunque aún no se hayan disculpado.

• No saque a luz la herida en el futuro. Cuando Dios nos
perdona, aleja nuestro pecado tan lejos como del oriente has-
ta el occidente (Sal. 103: 12). En otras palabras Dios no
simplemente perdona, Él olvida. Aunque no podamos borrar
de nuestra memoria las experiencias, podemos tomar la deci-
sión de no hacer relucir ofensas del pasado. Esta decisión
por sí misma puede mejorar grandemente un matrimonio.

• Repita este proceso todas las veces que sea necesario. Conti-
núe pasando por estos pasos hasta que sienta que el perdón
ha sido genuinamente desatado.

5.Hable la verdad en el amor.

Hay muchas veces en el matrimonio cuando es necesario que
las parejas se sienten y hablen el uno con el otro acerca de algo
que les molesta o les ha ofendido. Esto no es recuperar viejas
heridas, es resolver los problemas a medida que se presentan para
que la pareja pueda vivir en pureza. El ignorar un pecado signifi-
cativo en un cónyuge es peligroso tanto para uno mismo como
para el cónyuge que está pecando.

El permitir que las heridas y frustraciones se acumulen es
igualmente peligroso porque un día esas cosas seguramente ex-
plotarán y saldrán a luz.  Para que la pureza exista, la pareja debe
de comprometerse a hablar verdades amorosamente acerca de aque-
llas cosas que afectan al matrimonio y son de interés para la otra
persona.  Esto no quiere decir que ambos van a estar siempre de
acuerdo, pero deben de permitir la expresión libre de los senti-
mientos de su cónyuge sin sentirse rechazados  y sin sentirse
atacados.
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Al principio de mi matrimonio, mi esposa y yo esperábamos a
confrontarnos el uno al otro cuando estábamos ya enojados pero
para entonces nuestras palabras eran hirientes. Desde entonces
hemos aprendido a resolver los problemas diariamente: no ataca-
mos los problemas de uno y del otro y tampoco los ignoramos,
pero sí compartimos amorosamente lo que creemos que es de
importancia tanto para nosotros como para nuestra relación; des-
pués hablamos y oramos acerca del asunto hasta que se resuelva.

Esta actitud hacia la comunicación y el compartir es una de
las razones principales por las cuales Karen y yo tenemos tantos
sentimientos y experiencias positivas el uno hacia el otro. La
habilidad de hablar acerca de las áreas sensibles de nuestras vidas
ha mejorado grandemente nuestras vidas. Podemos relacionarnos
el uno con el otro como mejores amigos, confesarnos nuestros
pecados,  o revelarnos sentimientos profundos sin ser acusados y
sin desconfianza. Algunos quizás digan que esto es peligroso,
mas yo digo que es el diseño de Dios.

Sin embargo, algunas escrituras en Efesios deben de ser recor-
dadas cuando dos cónyuges se confrontan. Y estas son:

Más bien el vivir la verdad con amor, creceremos en todo hasta
ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.

Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con
la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.

Si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún
enojados, ni den cabida al diablo.

Efesios 4:15, 25-27, NVI
6.Oren el uno por el otro.

Puede ser que haya algunas cosas en la vida de su cónyuge que
usted simplemente no pueda cambiar, solamente Dios puede. Una
vez que haya hablado la verdad en amor, algunas veces su cónyu-
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ge entenderá y cambiará inmediatamente; pero algunas veces no.
En vez de tratar de imponer sus sentimientos a través de manipu-
lación, intimidación, o dominación, ore por su cónyuge.

Lo más que va a poder lograr sólo será que el comportamien-
to externo de su cónyuge se conforme a sus deseos, pero al hacer
esto, dañará su relación. Si usted ora por su cónyuge Dios puede
cambiar los corazones de ambos, entonces solamente se habrá
ganado a la otra persona completamente sin que haya dañado la
relación en el proceso.

Después de haber dado consejería a cientos de parejas, le pue-
do decir con certeza que no existe el compañero(a) perfecto.  Sin
embargo, a medida que nos hablamos la verdad el uno al otro y
oramos el uno por el otro, Dios puede edificar el matrimonio
perfecto sobre los cimientos de nuestra fe en Él. Considere una
vez más el consejo en Santiago 5:16, NVI:

Por eso, confíense unos a otros sus pecados, y oren unos por
otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderos y
eficaz.

7.Busque compañerismo recto y justo.

Primera de Corintios 15:33, NVI dice:

No se dejen engañar;  las malas compañías corrompen las bue-
nas costumbres.

Es de lo más difícil mantener un matrimonio puro cuando
nuestra compañía y relación principales son con gente impura.
Por una parte, no estoy abogando a favor de una separación lega-
lista entre algún amigo, familiar, o socio suyo que tenga proble-
mas; por otra parte, lo que sí estoy diciendo es que debemos de
ser muy cuidadosos en cuanto a nuestro ambiente.

La Biblia nos dice claramente que seremos como aquellos que
nos rodean, y si no creemos esto, nos “desviaremos”.
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Recuerdo a una pareja que consideraba una diversión inocente
el salir los sábados por la noche a bailar y a tomar; se reunían con
algunas otras “buenas” parejas simplemente para divertirse un
poco. Finalmente su “diversión” se convirtió en borracheras y en
adulterio.

Usted necesita amistades que le animen a buscar a Dios y a
amar a su cónyuge, y no que le animen a “divorciarse del patán”
cuando tenga problemas. Usted no necesita amistades que le se-
duzcan hacia el pecado.

El matrimonio fue diseñado por Dios como un lugar donde
dos personas pueden estar completamente desnudas el uno ante
el otro sin temor ni vergüenza. Esta desnudez debe de incluir los
pensamientos que ocurren en nuestra mente. Dios quiere que
ambas partes de la pareja matrimonial puedan compartir sus pen-
samientos sin temor.

La desnudez también tiene que ser emocional. Dios quiere
que compartamos y expresemos nuestros sentimientos como ni-
ños pequeños sin ser rechazados o avergonzados.

Él también ha diseñado a la humanidad para que esté espiri-
tualmente desnuda en el matrimonio. Él quiere que podamos
orar juntos, y adorar juntos de la forma más hermosa e íntima.

Finalmente, Dios quiere que juntos podamos estar físicamen-
te desnudos sin vergüenza. Él quiere que disfrutemos nuestros
cuerpos sexualmente juntos, con placer óptimo y siendo uno solo.

 Antes de que podamos experimentar toda la belleza y santi-
dad de la pureza, debemos de estar en una atmósfera de pureza.
¿Habrá algo en su vida que pueda estar introduciendo impureza
a su matrimonio? ¿Habrá algo en la vida de su cónyuge que usted
aún no ha confrontado y no ha perdonado, pero sabe que está
afectando la habilidad de que se puedan amar el uno al otro
como debería de ser? Entonces no ignore estos asuntos.
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De forma amorosa, busque hacer de su hogar y de su matri-
monio un lugar seguro donde usted y su pareja puedan llegar a
“desnudarse.” A medida que se comprometa a buscar la voluntad
de Dios para su vida y matrimonio, busque a diario su perdón
por sus pecados. Aunque ninguno es perfecto, podemos ser per-
donados por la sangre de Jesús.

A medida que camina con un respeto diario por la ley de
pureza de Dios en el matrimonio, verá una diferencia marcada en
la atmósfera y en el placer de su relación. La pureza es la atmós-
fera en la cual el amor y la intimidad encuentran su expresión
más profunda y más hermosa.

No permita ser robado de lo mejor que Dios tiene para su
matrimonio por las mentiras de Satanás, sea diligente en perma-
necer puro, y Dios lo bendecirá más haya de lo que pueda soñar.

Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios.
Mateo 5:8, NVI





SECCIÓN III:

CÓMO CONSTRUIR SU

MATRIMONIO DE ENSUEño
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LOS PLANOS DE DIOS PARA

LA DICHA MATRIMONIAL
¿C¿C¿C¿C¿Cuál es su idea de la pareja perfecta? Ya sea usted hombre o

mujer, más o menos puedo adivinar cual va a  ser su respuesta.
Después de haber dado consejería a parejas casadas por más de
doce años, he aprendido que todos esencialmente somos iguales.
Con la excepción de algunas preferencias personales menores,
ambos sexos tienen un criterio universal de lo que desean en el
sexo opuesto.

Para el hombre, la mujer ideal es aquella que lo hace sentir
como un rey. Él desea una porrista que le diga cuan grande él es
y que lo anime en el transcurso de su vida. Esta mujer ideal suple
sus necesidades sexuales dinámicamente, su apariencia es óptima
en todo momento, y provee un ambiente en el hogar que se
espera con anticipación todo el día.

Ella comparte sus pasatiempos e intereses tan a menudo como
le es posible ¡dicho, de otra manera, una “compañera de pesca”,
guapa, sexy, que honra a su esposo y con un enfoque doméstico!

Para la mujer, el hombre ideal es aquel que es sensible y afec-
tuoso. Ella desea a un líder fuerte, alguien que tome decisiones
después de orar, y a la misma vez honre sus opiniones. Ella desea
un hombre que abra su mente y espíritu y que se comunique con
ella de forma íntima y abierta.

El hombre ideal es un buen trabajador, que fielmente le pro-
vee económicamente. Es generoso, pero también maneja el dine-
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ro con sabiduría; es un buen padre, y ayuda en las tareas del
hogar. En otras palabras, el hombre de ensueño es un líder fuerte
con un corazón blando.

Aunque quizás no esté de acuerdo totalmente con cada punto
que hice acerca de la “pareja ideal,” apuesto que las descripciones
anteriores se asemejan bastante a sus ideales. Mi seguridad no
está basada solamente en mis observaciones como consejero; es-
tán basadas en la palabra de Dios.

El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera
la descripción de la pareja ideal en Efesios 5:22-33, NVI. A
parte de ser una fuente doctrinal importante con respecto al
matrimonio, este pasaje es un plano para la dicha matrimonial.
Lea estos versículos muy cuidadosamente:

Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Por-
que es esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza
y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se
somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus espo-
sos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a
la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. El la purificó,
lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí
mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nin-
guna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el
esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que
ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás
a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida así como
Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuer-
po. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un
misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo
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caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí
mismo, y que la esposa respete a su esposo.

Efesios S 5:22-33, NIV
Por años he leído estos versículos aconsejando a maridos y

esposas para mostrarles cuan hermoso puede llegar a ser su matri-
monio si cumplen con sus papeles bíblicos. En los muchos años
que he usado este pasaje, nunca ha habido alguien que me haya
dicho que está en desacuerdo con lo que la Biblia dice que su
cónyuge debiera hacer. Sin embargo muchos se han resistido, o
rehusado a aceptar sus propios papeles bíblicos.

Nunca un hombre me ha dicho que no desea que su esposa lo
honre y se someta a él “como al Señor.” Nunca me ha dicho
tampoco una mujer que no desea que su marido “dé su vida” por
ella como Jesús lo hizo por la iglesia.

¡Lo que sí he escuchado, han sido quejas acerca de lo que la
otra persona en un matrimonio hizo o no hizo, y porqué esas
acciones le hacían imposible, a la persona hablando, el cumplir
con lo que él o ella debía hacer!

Para cuando la mayor parte de las parejas buscan consejería, es
porque ya se encuentran en un patrón vicioso de acusaciones y
frustraciones. Él me dice lo que no le place en ella, y ella me dice
lo que está mal en él. Después de escuchar cuidadosamente a
ambos lados y lidiar con los asuntos superficiales, siempre los
llevo a Efesios 5:22-33 para mostrarles la clase de matrimonio
que Dios quiere para ellos.

Tres razones por las que se resiste el cambio

Hay tres razones generales por las que la gente se resiste a
hacer cambios en su vida:

1. Miedo a comprometerse a sus papeles bíblicos hasta que no
cambie el cónyuge. No desean ser los primeros porque tie-
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nen miedo de que se aprovechen de ellos si se hacen vulnera-
bles. Entre más orgullo y heridas hayan en una relación, el
“altercado” resulta más obstinado.

2. La segunda razón por la que la gente tiende a rechazar sus
papeles en el matrimonio es la influencia social. Cuándo les
digo a los hombres que el apóstol Pablo escribió que deben
de sacrificarse por sus esposas y suplir sus necesidades sin
egoísmo, muchos me miran como diciendo: “¡Rambo no ha-
ría eso!” La sociedad  ha modelado una visión pervertida de
la hombría a toda esta generación de hombres. Por causa de
esa imagen pervertida, muchos hombres han abandonado sus
papeles, dados por Dios, como veladores esforzados para
convertirse en pseudo- machos y  maniáticos egoístas.

De igual manera, muchas mujeres responden con amargura
cuando se les dice que se sometan a sus maridos como al
Señor. Aunque la mayor parte de las mujeres cristianas se dan
cuenta que deben de creer lo que la Biblia dice, el someti-
miento a sus maridos es la máxima prueba de fe.

Gran parte del dilema es causado por el espíritu despiadado,
“odia hombres” del feminismo radical, el cual ha engañado a
la mujer de hoy. Aunque sí es cierto que muchos hombres en
esta generación han violado sus papeles de liderazgo seria-
mente, este hecho no justifica la respuesta despiadada y no
bíblica de muchas mujeres.

3. La tercera razón del porqué muchos cónyuges rechazan sus
papeles bíblicos es la incredulidad. En algunos casos, no es
por temor o por engaño que alguna persona rehúsa el llevar a
cabo su papel dado en el matrimonio, simplemente es por no
creer que sí va a funcionar.
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En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquie-
ra que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recom-
pensa a los que creen.

Hebreos 11:6, NVI
Para aquellos que se niegan a hacer un compromiso de cum-

plir sus papeles bíblicos en el matrimonio, les planteo dos pre-
guntas.

1. ¿Cree usted en la Biblia? Cuando la mayoría responde que
sí, preguntó, 2. ¿Le está funcionando ahora lo que usted está
haciendo en su matrimonio? Entonces la mayoría responde que
no.

Entonces trato de explicarles amorosamente porqué la fe en la
Palabra de Dios es la única opción lógica para cualquier cristia-
no.

Examine su corazón:

• ¿Tiene usted temores que le impiden darse totalmente a su
cónyuge como sabe que lo debe hacer?

• ¿Y la sociedad? ¿Tiene usted un concepto bíblico de lo que
debe de ser un verdadero hombre o una verdadera mujer, o
ha sido manchado por un mundo engañado y
“autodestructivo”?

• ¿Cuestiona algunas veces si la Biblia aún funciona? ¿Faltará
algo en su fe?

Cada una de estas preguntas se debe reflexionar y platicar con
su cónyuge para poder cumplir apropiadamente su papel en el
matrimonio.

Si podemos sobrepasar los obstáculos que nos impiden ver el
cuadro claramente, podremos empezar a entender el ingenio de
Dios. La forma en la que Él diseño el matrimonio es perfecta; de
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hecho, la descripción del matrimonio en Efesios 5 es la descrip-
ción de un “matrimonio de ensueño,” en el cual ambas partes de
la pareja hacen  exactamente lo que la otra persona desea y nece-
sita que haga.

Si nos comprometemos por fe a cumplir con nuestros papeles
matrimoniales por el resto de nuestras vidas, podremos experi-
mentar algo increíble.

 Resultados de cumplir los papeles apropiados

Aquí hay tres cosas que los papeles apropiados del marido y
la mujer logran de acuerdo a Efesios 5:22-33.

1.Los papeles bíblicos proveen.

No podemos suplir completamente nuestras propias necesi-
dades, si pudiéramos suplirlas, no tendríamos la necesidad de
casarnos. Pero nuestro cónyuge sí puede suplir muchas de las
necesidades que nosotros mismos no podemos suplir. Por lo tan-
to, cuando nuestro cónyuge cumple su papel bíblico, nuestras
necesidades son suplidas.

La necesidad matrimonial máxima del hombre es la necesidad
de honra. ¿Acaso no es interesante que Dios le ordene a la mujer
que se someta al hombre “como al Señor”? Cuando una mujer
honra al hombre y se somete a él con una actitud gozosa, ella
suple la necesidad matrimonial más profunda del hombre.

De igual manera, cuando un hombre se da a sí mismo con
sacrificio, con el fin de alentar y estimar a su esposa, suple la
necesidad matrimonial más profunda en ella, la necesidad de se-
guridad. La mujer necesita a un líder que la proteja y le supla;
cuando un hombre hace esto con una actitud gozosa, los anhelos
internos de la mujer son satisfechos.
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2.Los papeles bíblicos protegen

Muchas mujeres temen someterse a sus maridos bíblicamente
porque no quieren ser abusadas por un hombre egoísta que se
aproveche de ellas. Pero, damas, ¿qué si los maridos a los que se
someten fueran siervos que se sacrifican, que las aman y suplen
sus necesidades con sensibilidad y humildad? Esa sería una histo-
ria diferente, ¿acaso no?

De igual manera, muchos hombres temen humillarse a sí mis-
mos con sus esposas y dar de sí mismos con sacrificio porque no
quieren estar lavando platos y planchando ropa el resto de su
vida; pero, caballeros, ¿qué si aquellas mujeres a las que sirven
con sacrificio los trataran como reyes? ¿Qué si sus esposas les
sirvieran y suplieran sus necesidades con gusto y con gran honor?
¿Se sentiría usted vulnerable con una mujer así? ¡Claro que no!

Cuando un hombre y una mujer cumplen con sus papeles
respectivos, cada cónyuge es proveído y protegido. Mientras más
tiempo pase negándose a hacer las cosas a la manera de Dios, más
anima a su cónyuge a que haga lo mismo. Sea usted el que pone
un alto al ciclo vicioso de necesidades no suplidas en su matri-
monio, e inicie un ciclo victorioso de bendición.

Cuando usted cumple su parte, entonces provee seguridad
para que su cónyuge haga también su parte. Aunque su cónyuge
no siga su ejemplo de un día para el otro, tenga fe en Dios y
persevere, Dios lo galardonará. De todas formas, ninguna otra
alternativa tiene posibilidad alguna de funcionar.

3.Los papeles bíblicos fomentan.

Cuando dos personas se aman, así como Pablo lo describe en
Efesios 5, el resultado es un amor, una intimidad, y una confian-
za más profunda. Los papeles bíblicos mantienen la relación cre-
ciendo año tras año, cuando piensa que su relación ya no puede
mejorar más, mejora; en ocasiones se tiene que pellizcar a usted
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mismo para ver si su matrimonio es real porque sus sentimientos
son más saludables, su respeto es más profundo, y su deseo es
más fuerte.

La relación entera sigue mejorando entre más cumpla su pa-
pel. Cuando no cumple con su papel, ocurre lo opuesto: todo se
empieza a deteriorar, y la esperanza de un matrimonio de ensue-
ño se convierte en una pesadilla.

Si hoy mira a su alrededor verá que una atmósfera de descon-
fianza rodea al establecimiento matrimonial. Aunque el matri-
monio aún es muy respetado, por lo general la gente es pesimista
en cuanto a sus posibilidades de disfrutar una relación duradera
y exitosa. Por lo tanto cuando escuchan de otro divorcio o de
otra pareja miserable, sus temores son reforzados.

Pregúntese ¿cuántos de los matrimonios malos que usted co-
noce están formados por dos personas que se aman como la Bi-
blia dice que lo deben de hacer? Ninguno, ¿cierto? Sin embrago,
también piense cuantos matrimonios malos consisten de hom-
bres egoístas del tipo “no estoy, me fui a comer” y, o de una
esposa enojona y deshonrosa. Aunque no existe una descripción
que le quede a cada problema matrimonial, no toma mucho tiempo
darse cuenta que los matrimonios malos inician con gente que no
es bíblica en la función de sus papeles.

Aliéntense con esta verdad: ¡el matrimonio aún funciona!, aun
mejor que eso, el matrimonio es maravilloso.

El diseño de Dios para el matrimonio es un varón que se
sacrifica dirigiendo a una mujer que honra. El amor de ambos
dirigido sin egoísmo de uno hacia el otro fue intencionado para
perpetuar su relación a través de toda la vida. El diseño de Dios
para el matrimonio crea una amistad perfecta entre un hombre y
una mujer. Aunque esto está lejos de ser lo que mucha gente
experimenta, no queda fuera del alcance de nadie.
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Un matrimonio es bíblico y dichoso cuando empieza a poner
su fe en la Palabra de Dios y a creer que Él tiene todas las
respuestas que busca. Debe de obedecer el diseño de Dios para el
matrimonio, el cual lleva a experimentar la bendición del amor
tal como lo diseño Dios para que todos lo disfruten.

A medida que da, su amor  regresará multiplicado; a medida
que sirve, Dios le honrará y exaltará; a medida que pone su vida
por su pareja, encontrará la vida que ha estado buscando; no
tarde más, construya su matrimonio de acuerdo a los planes de
Dios: ¡Su matrimonio de ensueño lo espera!

Dad, y se os será dado; medida buena apretada, remecida, y
rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida
con que midáis, se os volverá a medir.

Lucas 6:38, LBDLA
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EL MARIDO DESTRUCTIVO

Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se
entregó por ella.

Efesios 5:25, NIV

CCCCCierta tarde estaba viendo en un programa nacional la co-
bertura de una marcha de mujeres en Washington D. C. La Mar-
cha estaba siendo auspiciada por la Organización Nacional de
Mujeres (NOW , por sus siglas en inglés), un grupo feminista
radical con una agenda agresiva para “liberar”  a las mujeres en
Estados Unidos.

Lo más increíble no fue la causa, o la cantidad de mujeres
presentes, sino el obvio enojo que se reflejaba en el lenguaje cor-
poral y en las expresiones de aquellas mujeres. En cierto momen-
to, la cámara se enfocó para hacer una toma cercana a una de las
líderes veteranas que poseía un porte intimidante.

Esta mujer sacudía su puño y le gritaba a la muchedumbre de
mujeres presentes. Sus palabras eran en contra de los hombres, en
contra del establecimiento, y en contra de la retórica de los dere-
chos a favor de la mujer; y las mujeres reunidas ante ella, respon-
dían con entusiasmo, reflejando su espíritu y agresión.

¿Qué pasó en este país que ha creado un número tan vasto de
mujeres molestas y en contra de los hombres?
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Claro que gran parte del problema se inició en el Jardín del
Edén, cuando el pecado entró a la raza humana, pero ¿por qué en
los últimos treinta años las relaciones entre hombres y mujeres
de Estados Unidos se han tornado tan malas? ¿Por qué es que el
nivel de divorcio, tan sólo en este siglo, se ha elevado del cinco al
cincuenta por ciento?

Aunque existen en los Estados Unidos muchos factores espi-
rituales y sociales que han tenido un efecto negativo, en las rela-
ciones entre los sexos, el factor más grande son los hombres
injustos.

Cuando uno ve a un joven que camina por la calle con el
cabello rosa y de punta, y con tatuajes en todo el cuerpo, casi
siempre se está viendo el reflejo de sus sentimientos para con su
padre. Es lo mismo para las mujeres; cuando uno ve a una mujer
molesta, que odia a los hombres, quemando su sostén y deman-
dando sus derechos, casi siempre usted está siendo testigo del
producto de los hombres que más han influenciado la vida de
ella.

Le guste o no a los hombres, tienen que darse cuenta que
Dios les ha confiado el liderazgo de familias, iglesias, y la socie-
dad entera. Cuando los hombres son administradores justos de
esta autoridad y usan su influencia para proveer y proteger a
aquellos bajo su cuidado, sus cónyuges e hijos reflejarán su apre-
cio y satisfacción a través de su comportamiento.

La sociedad estadounidense fue relativamente estable por los
primeros doscientos años aproximadamente de nuestra historia,
porque los hombres eran básicamente individuos que se sacrifica-
ban, y temían a Dios y eran hombres que tenían una ética fuerte
de familia y de trabajo. Sin embargo, en las últimas tres o cuatro
décadas las cosas han cambiado, en lugar de que los hombres
sigan el modelo sin egoísmo como encargados de sus familias y



117117117117117Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

comunidades, han optado por seguir un patrón más egoísta y
corrupto.

A través de la historia del mundo, ha habido hombres y muje-
res malos, pero definitivamente algo ha cambiado acerca del espí-
ritu general de la hombría en los Estados Unidos en los últimos
treinta años. Las mujeres de Estados Unidos, así como las del
resto del mundo, son reflejos de los hombres en su sociedad.

Cuando el hombre es piadoso, y un agente sacrificado que
protege y provee por su mujer, entonces la mujer generalmente
está contenta. Sin embargo, cuando el hombre es despiadado y
perezoso, la mujer empieza a reflejar los pecados del hombre. El
modelo despiadado de muchos hombres de hoy ha provocado
que mujeres y niños en nuestra sociedad respondan
semejantemente.

Cuando vemos una sociedad rebelde y destructiva que em-
peora cada día, estamos viendo el reflejo de los hombres en esa
sociedad, y lo mismo es con las iglesias, hogares, y otras institu-
ciones, son el reflejo de los hombres que las dirigen. De hecho,
en muchos casos son el reflejo de aquellos hombres que no las
dirigen porque los hombres están ausentes o apostatan en sus
funciones.

El propósito de este capítulo no es para “aporrear a los hom-
bres,” o hacer menos a los hombres. ¡Dios sabe bien que ya tene-
mos suficiente de eso! En vez, el propósito de este capítulo es de
honestamente repasar y evaluar las razones por las cuales el ma-
trimonio está siendo destruido, y encontrar respuestas.

La raíz del problema en los hogares inestables y devastados es
la falta de liderazgo masculino justo. La única fuente de esperan-
za para resolver este problema es la palabra de Dios; Efesios 5:25
le dice al hombre como amar a la mujer.

La razón principal por la cual amamos a Jesús no es por que
nos lo haya ordenado, ni tampoco es que nos amenace si no lo
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hacemos, lo hacemos porque murió en la cruz por nosotros. So-
mos atraídos a Jesús porque estuvo dispuesto a sacrificar su vida
por nosotros, lo mismo es cierto en las mujeres concerniente a
los hombres.

La sociedad refleja
una generación de hombres egoístas.

La mujer se enamora, y permanece enamorada de un hombre
que se sacrifica por suplir sus necesidades y no porque haya sido
ordenada a amarlo. No hay nada en este mundo que pueda apegar
más a una mujer a un hombre que la calidad de amor que se da
con sacrificio. De igual forma, nada puede amargar más el espíri-
tu de una mujer que un hombre egoísta o abusivo.

Actualmente nuestra sociedad está sufriendo los efectos de
los hombres egoístas y abusivos de hoy y del pasado reciente.
Cuando los hombres cambien, la sociedad también lo hará.

En una nota más personal, yo mismo he experimentado la
realidad de una mujer molesta y amargada en mi vida. Tan dulce
como Karen era el día que la conocí, se me dificultaba creer
como se había convertido en una persona tan diferente después
de tan sólo cinco años de matrimonio. En lugar de saludarme en
la puerta con un beso, me encontraba en la cocina con una mira-
da fija.  En lugar de susurrar palabras dulces a mi oído a la hora
de dormir, vociferaba quejas amargas desde su lado de la cama.
¿Era acaso esta mujer un reflejo de mí? Desgraciadamente, sí.

Debo admitir que al principio de nuestra relación hice mi
mejor esfuerzo por ganarme el corazón de Karen, mas una vez
que supe que ya era mía, dejé de hacer tantos esfuerzos por agra-
darle, cuando antes solía dar ciento por ciento de mi esfuerzo
por ir detrás de ella, y suplir sus necesidades, ese porcentaje bajó
considerablemente.
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Para el cuarto año de matrimonio, ya casi había dejado de
buscar a Karen. La poca energía que le dirigía era principalmente
con el propósito de obtener sexo. Mas una vez que obtenía lo
que deseaba, perdía el interés en servirle. Después de no mucho
tiempo se empezó a quejar de que estaba siendo usada por sexo.
Luego yo la acusé de “ser irrazonable.”

Durante los primeros cinco años de mi matrimonio, como
escribí antes, trabajaba, jugaba golf, y me iba a casa a descansar.
La mayoría de mis recuerdos envuelven esos tres eventos. Tenía la
actitud básica de que una vez que terminaba de trabajar y me
encontraba en casa, había terminado mi trabajo y el resto depen-
día de Karen. Yo esperaba que ella cocinara, cuidara a los niños,
limpiara la casa, pagara las cuentas y que también hiciera todo lo
que pudiera de jardinería, para así quitarme una carga de encima.

Cuando llegaba a casa por la tarde, me sentaba en la misma
silla y miraba televisión hasta que me iba a dormir. Si Karen me
pedía que le ayudara con las tareas de la casa, o que hiciera algo
con ella y los niños, me enfadaba.

Le decía tales cosas como: “Estoy muy cansado y necesito
descansar.” Más tarde por la noche, cuando quería sexo, me decía
lo mismo, y yo me enfurecía. ¿Recuerda usted que escribí que la
mujer es el reflejo de su esposo? Aparte de ser perezoso y de no
darle importancia a mi esposa, yo era un chauvinista. Sin darme
cuenta, llevaba una actitud de que las mujeres no eran tan impor-
tantes, o tan especiales como los hombres. Para mí, sus senti-
mientos no importaban tanto como los sentimientos del hom-
bre. No eran tan inteligentes como los hombres, y así muchas
cosas más. Hoy me avergüenzo de haber creído esas mentiras. Lo
peor era que mis actitudes chauvinistas impulsaban gran parte de
mi comportamiento negligente e hipócrita con Karen. En vez de
usar mi posición de autoridad para servirla y exaltarla como le
debía de hacer, la usaba para darle órdenes con el fin de usarla
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para mis propios propósitos egoístas. Por lo tanto, la mujer mo-
lesta que se encontraba en mi casa, definitivamente era un reflejo
de su marido injusto.

Para ahora quizás alguien piense: “Usted da a entender que
las mujeres no pueden pensar por sí mismas. ¿Está usted diciendo
que lo único que la mujer hace es reaccionar a su marido?” ¡La
última cosa en el mundo que estoy tratando de decir es que las
mujeres no pueden pensar por sí mismas! Las mujeres fueron
creadas por Dios  al igual que los hombres en todo sentido espi-
ritual, moral e intelectual. Las mujeres no son ni emocional o
físicamente inferiores ni superiores a los hombres, las mujeres
son simplemente diferentes a los hombres.

Las mujeres son criaturas inteligentes y únicas que han sido
diseñadas por Dios para cumplir un papel especial en la vida. Por
favor entienda que mi deseo es honrar a la mujer, y no poner bajo
una sombra el que sean ecuánimes y únicas. Para ilustrar este
punto de tal forma que se desasocie de la cuestión entre hombres
y mujeres, considere esta analogía bíblica.

Piense en las historias de la Antiguo Testamento acerca de los
reyes de Israel. A través de su historia, Israel ha tenido a muchos
reyes diferentes. Empezando con Saúl, luego David, Salomón y
así sucesivamente, por siglos el bienestar de Israel dependía de la
calidad de persona que se sentara en el trono.

Cuando el rey era injusto y rebelde, como resultado la gente
no solamente sufría sino que también reflejaba la actitud pecami-
nosa de su rey. Cuando el rey era justo y sometido a Dios, la
gente prosperaba a medida que reflejaban el estilo de vida ínte-
gro y las actitudes de su gobernante. La historia, como la reali-
dad, comprueba el punto que una sociedad, institución, iglesia, u
hogar siempre responde a la presencia o ausencia de la autoridad
de un hombre justo.
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El deducir que las mujeres son inferiores porque naturalmen-
te responden al comportamiento del esposo es decir lo mismo
acerca de la nación de Israel. Obviamente Israel fue compuesto
por muchos individuos inteligentes, fuertes y únicos que no
siemdecirle, “¿Acaso no ves lo que le estás causando a ella?”

Mas cuando empiezo a sentirme así, recuerdo que no hace
mucho tiempo atrás yo mismo era un marido destructivo, y que
de no ser por la gracia de Dios, aun estaría destruyendo nuestro
matrimonio, o aun más probablemente, estaría divorciado. Cada
vez que recuerdo mi vieja manera de comportarme, inmediata-
mente me humillo y aprecio más las cosas.

También recuerdo que Dios no me salvó de mis problemas
para que pudiera condenar a otros, Él me salvó para que pudiera
regresar a ayudarlos. Este libro es ofrecido con ese mismo propó-
sito: para cambiar vidas y salvar matrimonios.





9

CUATRO CLASES DE

MARIDOS DESTRUCTIVOS

I.  El marido dominante

EEEEEl libro de 1 Reyes relata la muerte del rey Salomón, que
reinó sobre Israel por cuarenta años. Al morir, su hijo, Roboam,
fue el sucesor al trono, pero había un problema. Cuando Salomón
murió, el pueblo se reunió delante de Roboam en Siquem; el
pueblo estaba cansado de las labores pesadas que Salomón les
había forzado a aguantar, y esperaban encontrar un oído más
sensible con su hijo.

Por lo tanto le dijeron:

Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el
duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima; así servi-
remos a Su majestad.

1 Reyes 12:4, NVI
Al escuchar esta petición, Roboam le dijo al pueblo que re-

gresara en tres días. Una vez que se fue el pueblo, llamó a los
ancianos que habían servido a su padre para pedirles consejo, el
cual fue directo y bueno.
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Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondie-
ron ellos, y condesciende con ellos y les responde con amabili-
dad, ellos le servirán para siempre.

1 Reyes 12:7, NVI
Desgraciadamente, el nuevo rey rechazó el consejo sabio de

los ancianos y en cambio optó por actuar basándose en el consejo
necio de sus amigos.

Aquellos Jóvenes, que se habían criado con él contestaron: “este
pueblo le ha dicho a Su Majestad: Su padre nos impuso un
yugo pesado; hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de
este modo: Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de
mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, ¡yo les aumentaré la
carga! Y si él los castigaba a ustedes con una vara, ¡yo lo haré con
un látigo!”

1 Reyes 12:10-11, NVI
Cuando Roboam les anunció su decisión a los israelitas, ellos

se rebelaron, y en ese mismo día la nación de Israel fue dividida.
La mayoría de la gente se separó de Roboam e hicieron a un
hombre llamado Jeroboam su rey. Es interesante que anterior-
mente Jeroboam hubiera sido honrado por Salomón por causa de
su servicio distinguido.

En otras palabras, el pueblo rechazó al “jefe” y exaltó al sier-
vo. Esto sucedió porque Roboam hizo algo natural para muchos
hombres. En lugar de humillarse a sí mismo ante su pueblo y ser
sensible a sus necesidades, él optó por dominarlos para que se
sometieran. El resultado fue un desastre.

Por causa de que Roboam se negó a humillarse a sí mismo y
servir al pueblo según el consejo dado por los ancianos, Dios le
entregó la nación a un hombre que sí iba a servir al pueblo. De
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las doce tribus originales, diez tribus se fueron con Jeroboam y
solamente Judá y Benjamín permanecieron con Roboam como
rey.

La moraleja de ésta situación es: El corazón de siervo es la
cualidad más importante en el liderazgo.

En la última cena, Jesús mismo lavó los pies de los discípulos
siendo esto una de las últimas cosas que hizo con ellos. (Juan
13:14-15). Él también les ordenó a que “se lavaran los pies el
uno al otro.” En otras palabras, debían de permanecer humildes y
ser siervo el uno del otro.

Jesús les dio a sus discípulos otra enseñanza poderosa acerca
del tema del liderazgo después de que la madre de Santiago y
Juan pidió que pudieran tener  puestos altos junto a Jesús en Su
reino. Por supuesto los otros discípulos se indignaron por esto.

   Jesús los llamó y les dijo: “Como ustedes saben, los gobernan-
tes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales
abusan de su autoridad.

Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera
hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo, y el que quiera
ser el primero deberá ser el esclavo de los demás; así como el hijo
del hombre no vino en rescate por muchos.”

Mateo 20: 25-28, NVI
Los maridos deben tomar decisiones en cuanto a su estilo de

liderazgo: escoger el camino del orgullo o el camino de la humil-
dad; el ponerse al frente y dirigir, o empujar desde la retaguardia;
escuchar la sabiduría de Dios o tomar el consejo de alguien más,
así como Roboam. Las decisiones tomadas por los maridos no
solamente determinarán su estilo de liderazgo, sino que también
a quién van a dirigir.
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Nunca se me va a olvidar cierta noche cuando recibí una
llamada telefónica de un miembro de la iglesia para informarme
que una pareja de la iglesia estaba en proceso de separarse esa
misma noche. Me pidió que fuera con él al hogar de la pareja
inmediatamente para intentar mantenerlos unidos. Claro que ac-
cedí.

En unos cuantos minutos, me encontraba frente a esta pareja,
sentado en su sala. Como individuos eran dos de las personas más
amables que jamás he conocido, pero como pareja eran misera-
bles. Pude ver un lado en ellos que nunca antes había visto.
Ambos estaban molestos y a la defensiva, y parecían inmovibles
en la posición que habían tomado de separarse.

Una vez que hube intentado todo lo que sé para resolver la
situación, la esposa aún se negaba a abrirse mucho en cuanto a lo
que pensaba o sentía. Lo único que dijo durante un largo lapso
de tiempo fue que ya no estaba dispuesta a aguantar más a su
esposo.

Finalmente le hice una pregunta que aparentemente abrió las
puertas de una represa de tristeza y enojo que había en ella.

Le hice una pregunta simple: “¿Qué hace él para que te sien-
tas como te sientes ahora acerca de él?”

Inmediatamente respondió a medida que se volteaba hacia mí,
desde el sofá empezó a recitar las cosas que hacían que se ella
molestara con él. Instantáneamente supe que estaba tratando con
un marido “dominante”.

Ella no tenía idea de la cantidad de dinero que tenían ni
donde estaba porque él no le decía. Ella no tenía absolutamente
ningún acceso a las finanzas, y cuando pedía dinero él la cuestio-
naba en cuanto a el porque lo necesitaba y si realmente era nece-
sario. Aunque eran una familia de la clase media superior, con
bastante seguridad financiera, ella se sentía como una persona
pobre bajo el control de un capataz duro.
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A parte de ser dominante sobre la economía, la mujer dijo que
también controlaba una que otra área de sus vidas. Todo lo que
comían, todo lo que hacían  o ella hacía, los lugares a donde
iban,  y toda persona con la cual tenían contacto era decidido
por él.

Una vez que terminó de exponer sus indignaciones, concluyó
con esta declaración, “¡Estoy lista para salir de esta prisión y
empezar a vivir!”

Habiendo dicho eso, miré al esposo y le pedí que diera res-
puestas a las cosas que indignaban a su esposa. Realmente no
presentó ninguna defensa, de hecho admitió que todo lo que su
esposa había dicho era cierto, pero él pensaba que estaba hacien-
do lo correcto y que ella era la del problema. Según él, ella no
apreciaba que él la “cuidara”. Desde su punto de vista, ella no
necesitaba saber acerca del dinero puesto que el hacía un buen
trabajo manejándolo.

Su actitud era, “No pienso que su situación esté tan mal”.

Aconsejé a esta pareja por un periodo de varias semanas, pero
él no reconocía que se encontraba en un error. Como resultado,
su esposa se negó a vivir más con él y se mudó. Afortunadamente
hoy se encuentran juntos una vea más, pero esto sucedió cuando
él se dispuso a arrepentirse y a cambiar.

Como Roboam, el marido dominante usa el razonamiento
carnal para gobernar a aquellos que lo rodean. Como resultado,
aquellos bajo su autoridad le tienen resentimiento; aún peor,
muchas veces, se rebelan en su contra y desertan, como Roboam
y los israelitas, y como el marido en el incidente previamente
mencionado. Sin importar el resultado, la dominación no fun-
ciona en la autoridad, ya sea un gobernante, un jefe, un marido, o
un padre.
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Los pecados de los padres

El dominar a través de autoridad carnal en lugar de usar auto-
ridad espiritual hace de uno un tirano insignificante; cuando lo
que Dios quiere es que los hombres sean autoridades benévolas.

Quizás se pregunte: “¿Qué causa el que un hombre se haga
dominante y controlador?”

El marido dominante típicamente ha sido influenciado por
uno o más de los siguientes factores que involucran a su mismo
padre o a su padre y madre.

1.Padres desentendidos o que mal nutren emocionalmente.

Cuando un muchacho está en crecimiento, necesita afecto fí-
sico, que se le digan palabras suaves de amor y apoyo, y mucha
atención por parte de ambos padres. Cuando esta influencia de
nutrición emocional es débil, o está ausente en la vida del mu-
chacho, se desarrolla de más su sentido de independencia e iden-
tidad. Para poder ser saludables, todos necesitamos un balance
entre la identidad como individuos, y la aceptación del grupo.

El muchacho que no está bien nutrido emocionalmente y le
falta crianza por parte de sus padres, empezará a responder desa-
rrollando su propia personalidad e identidad como una defensa
emocional, lo cual resulta en un individuo independiente de per-
sonalidad fuerte. Cuando se casa, casi siempre es atraído a lo
opuesto de él mismo, siendo tal, una mujer que ha sido
emocionalmente nutrida de más y dominada de más. Él se siente
atraído a ella por dos razones, primero porque necesita nutrimento
emocional y pertenecer, lo cual es el fuerte de ella, entonces ella
se convierte en los padres atentos y aceptantes que él nunca tuvo.
Segundamente, por causa de que ella tiene una autoestima baja y
falta de confianza en sí misma, ella necesita el sentido de identi-
dad que él posee, por lo tanto acomoda el fuerte de su personali-
dad.
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Aunque al principio parezca que sí encaja, en realidad está es
una relación insalubre en la que uno depende completamente del
otro.

Ninguno de los cónyuges en esta relación podrá encontrar
satisfacción a largo plazo. El hombre eventualmente le pierde el
respeto a su esposa por ser débil, y ella lo llega a resentir porque
la domina.

La única clase de relación saludable es aquella en la que am-
bos tienen un sentido de pertenencia e identidad balanceado, y
ninguno tiene que buscar ese balance de manera no saludable al
depender demasiado en la otra persona.

Si se ha identificado a usted mismo, o si usted es una lectora
que ha reconocido que su esposo tiene una personalidad domi-
nante, eso quiere decir que hay problemas en ambas partes de la
relación que necesitan ser sanados.

2.Modelos inapropiados

Los modelos más importantes en la vida de un niño durante
sus años de formación, son sus padres. Existen otros modelos
que un niño o un joven ven en televisión y en las películas,
además de la cantidad considerable de presión social por parte de
los compañeros para que sean “machos”.

En lo que cabe, cuando un hombre ha sido fuertemente
influenciado por padres dominantes en su pasado, raramente es
saludable. El muchacho dominante, normalmente crece teniendo
una personalidad débil con un sentir de identidad por debajo del
nivel normal de desarrollo, o llega a ser como sus modelos domi-
nantes. El termino bíblico para esto es “iniquidad”.

En Deuteronomio 5:9 Dios le dijo al pueblo de Israel que Él
visitaría las “iniquidades” de sus padres a los hijos hasta la terce-
ra y cuarta generación.
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La palabra Hebrea avon (pronunciada “ao-von” y traducida
como iniquidad) quiere decir “doblar” o “torcer”, si alguna vez
ha visto un árbol al que por mucho tiempo el viento le ha sopla-
do en la misma dirección, ha notado como el árbol permanece
doblado permanentemente. Esta es una analogía perfecta de lo
que le pasa a los hijos cuando crecen en un ambiente pecaminoso.

A medida que un niño es constantemente influenciado por
palabras duras, comportamiento inmoral, trato abusivo, negli-
gencia, y cosas así, estas cosas son de gran influencia en su vida.
A no ser que en algún momento el niño afectado bregue apropia-
damente con el comportamiento de los padres, estas cosas ten-
drán influencia permanente en su vida.

El ejemplo dado por los padres es poderoso en cuanto al
desarrollo de patrones de identidad y comportamiento de los
hijos. La sociedad también juega un papel importante en este
proceso, cuando los padres y la sociedad han influenciado positi-
vamente al niño, el niño llega a ser recto en su comportamiento;
y no hay nada que los doble, o que tuerza su entendimiento de la
vida.

Sin embargo, cuando un niño crece en un hogar no saludable
y/o en una sociedad en la cual, sabiéndolo o no, acepta los valo-
res que se le enseñan; el niño llevará esos sistemas de creencias y
comportamiento a su matrimonio, creándose así muchos hogares
insalubres.

Toda persona que he conocido y que le he dado consejería,
lleva iniquidades de su pasado, quizá sean prejuicios, negativismo,
orgullo espiritual, tradición religiosa, chisme, abuso, chauvinis-
mo, enojo, o muchas otras cosas. Lo más importante de entender
es que sea lo que sea, no está bien, y que es algo obtenido en el
ambiente del hogar cuando se era niño o joven.
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Las iniquidades se pueden romper y limpiar

Aquí encontrará la manera de romper las iniquidades en su
vida, e impedir que sean pasadas a sus hijos.

1.Tiene que responsabilizarse de su propio comportamiento

Aunque sus padres lo han influenciado, sus pecados no son
culpa de ellos, son suyos. Por lo tanto, debe de responsabilizarse
de sus acciones y no culpar a sus padres, a la sociedad, o a algo
más.

2. Identifique específicamente el problema.

Por ejemplo, si un hombre lee este capítulo quizá diga: “Mi
padre era dominante y abusivo. Ahora me doy cuenta que yo
también soy igual; mi iniquidad es el comportamiento abusivo y
dominante”.

3.Una vez que haya reconocido el pecado que está causándole
problemas en su vida y matrimonio, tiene que arrepentirse
específicamente.

Dios ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él
nos perdona (1 Juan 1:9). Por lo tanto, debemos de confesar
nuestros pecados a Dios y tratar de apartarnos de ellos sincera-
mente.

4.El próximo paso es crítico si verdaderamente ha de cambiar,
y verdaderamente se ha de apartar del patrón de ser dominante:
Usted tiene que perdonar a sus padres.

En algunas instancias, puede ser que esto sea muy difícil por-
que el pecado de sus padres pudo haber sido abuso severo, o
negligencia, o tal vez hasta abuso sexual. Sin embargo, no impor-
tando la severidad del problema, usted no podrá ser sanado y
desatado de aquel patrón destructivo, hasta que perdone a sus
padres.
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El perdón le beneficia más a usted que a ellos. La falta de
perdón es como un cordón umbilical invisible que por siempre lo
mantiene atado a ellos, a medida que también alimenta su pro-
blema perpetuamente; pero cuando perdona, el cordón umbilical
es cortado y usted puede ser libre.

De igual manera, Dios no puede perdonar sus pecados en
contra de Él, a no ser que usted perdone los pecados de los demás
en contra suya (Mat. 6:15). Cuando usted no perdona a sus pa-
dres, no puede llegar a ser saludable y balanceado en la vida.

La falta de perdón es como una toxina en el torrente sanguí-
neo de un borracho titubeante que causa que éste se mueva de
lado a lado y que no pueda caminar recto y por en medio. Cuan-
do usted no ha perdonado a sus padres, podría llegar a ser como
ellos, o lo opuesto a ellos, amabas cosas son igualmente dañinas e
insalubres. En otras palabras, la falta de perdón causa que usted
se “tuerza” hacia un extremo u otro en la vida, y que no pueda
crecer derecho y alto.

Muchos se enorgullecen en el hecho de que no son como sus
padres porque al principio de sus vidas hicieron votos de no
permitirse llegar a ser como ellos. A menudo estas personas no se
dan cuenta que, aunque sean bastante diferentes a sus padres, sus
personalidades son igualmente insalubres. Así como los borra-
chos tratando de montar un caballo, nosotros, y las generaciones
que nos siguen, continuaremos cayendo de lado a lado a no ser
que alguien se arrepienta y perdone.

Deje ya de tener a sus padres bajo juicio. No reincida en su
pasado ni en las fallas de ellos. Remuévales la culpa en su mente.
Una vez que lo haga, bendiga a sus padres. Sin importar como se
sienta, ore por ellos y bendígalos. Aunque sus padres ya hayan
fallecido, este paso es de importancia para usted, y si están con
vida, no solamente bendígalos en oración seguido, pero también
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hónrelos. Según Efesios 6:3 Dios nos bendice grandemente cuando
honramos a nuestros padres.

5.Finalmente, rompa la iniquidad sobre su familia de ahora
en delante de dos maneras:

Primero, en oración, proclame su libertad de esta iniquidad
familiar clamando la sangre de Jesús. Reciba Su perdón por fe y
permanezca firme en esa posición de pureza.

Segundo, sea un modelo justo para sus hijos para así no “tor-
cer” sus vidas. Esto se logra a medida que se arrepiente rápida-
mente de sus pecados y es cuidadoso en su comportamiento cuan-
do está alrededor de ellos como su ejemplo; ámelos también, y
diríjalos con sensibilidad y cuidado.

Tres factores que influencian la dominación

La ignorancia, o la inseguridad causan que el hombre trate de
compensar de más por sus fallas. Cuando un muchacho crece sin
la presencia de un padre en el hogar, le falta el conocimiento
apropiado de cómo amar a la mujer, tal conocimiento es obteni-
do a través de observaciones diarias. Esta falta de conocimiento
no es solamente peligrosa, sino que a menudo le produce insegu-
ridad alrededor de las mujeres. Si un muchacho ha sido domina-
do por su madre o en general ha tenido experiencias negativas
con las mujeres, su sentido de confianza puede estar especialmen-
te fallido.

Uno de los maridos más dominantes que jamás he conocido
ilustra este punto. Este hombre actuaba alrededor de su esposa
como si estuviera completamente en control. Se comportaba arro-
gante y dominante. Cuando lo encaré, en consejería y finalmente
tuve éxito en hacer que bajara su guardia de “hombre súper ma-
cho”, confesó que en realidad se sentía bastante inseguro alrede-
dor de las mujeres.
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Me dijo tres cosas acerca de sí mismo que explicaban su ma-
nera dominante de actuar: Su padre era un vendedor ambulante
que nunca estaba en casa en sus años de desarrollo; su madre
trataba de dominarlo, más el se reveló; y cuando era un joven
había sido rechazado por varias jóvenes, por lo cual había desa-
rrollado un complejo de rechazo.

Al combinar estas tres influencias diferentes se produjo un
joven sin figura modelo masculina, y que no quería ser dominado
por las mujeres. Él mismo había edificado una muralla entre él y
las mujeres a su alrededor para impedir ser herido de nuevo.

Era imposible que este hombre tuviera una relación saludable
con una mujer sin antes ser sanado. Su sanidad resultó de un
proceso de consejería dirigido a tres necesidades básicas en su
vida.

1. Necesitaba reconocer los problemas de su vida familiar tem-
prana. Cuidadosamente delineé, hasta que la pudo entender
bajo sus propios términos, la disfunción de tener un padre
ausente y una madre dominante en casa.

2. Tenía que perdonar a sus padres, lo cual le permití que hicie-
ra con cuidado.

3. Tenía que entender su comportamiento dominante.

De Efesios 5, le expliqué la clase de liderazgo que la mujer
necesita,  en el cual se es un siervo, y cómo poder caminar en este
principio. Por causa de que básicamente él tenía un buen cora-
zón, no pasó mucho tiempo para que su matrimonio fuera sana-
do y transformado.

Otra influencia que crea hombres dominantes es el pecado y
el engaño. Hay algunos hombres en los que no se haya explica-
ción alguna de su comportamiento dominante en sus pasados.
En estos hombres simplemente es cuestión de pecado, que por lo
general inicia con orgullo. El chauvinismo, la hombría falsa, y el
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egoísmo son las raíces de su personalidad. Para empeorar aún más
las cosas, estos hombres son blanco fácil al engaño de Satanás
que trata de destruir matrimonios con mentiras, acusaciones y
tinieblas.

La única solución para el hombre engañado o pecaminoso, es
la misma que para los demás: arrepentimiento, y el aceptar la
Palabra de Dios como la pauta de la verdad, de la hombría y del
matrimonio. La oración de la esposa justa es de gran beneficio en
esta clase de caso; sin embargo, ultimadamente,  es el mismo
hombre pecaminoso el cual tiene que tomar la decisión final.

Haber nacido con un temperamento dominante es simple-
mente la explicación final, el factor, o la influencia para el mari-
do dominante. En muchos estudios seculares y cristianos, se han
encontrado cuatro temperamentos (tipos de personalidad) bási-
cos. El más fuerte y más agresivo es el temperamento “colérico”
o de “león” (en ocasiones llamado personalidad “tipo A” en el
mundo). Una persona que posee este temperamento básico es
típicamente agresiva, de opinión fuerte, y desea estar en control.

El aspecto positivo de esta clase de temperamento es natural-
mente las cualidades de liderazgo fuertes que posee. Sin embar-
go, cuando esta personalidad no está sometida a Dios, no está
controlada por normas de conducta bíblicas de amor y orden,
casi siempre lleva al trato abusivo con los demás.

Un hombre con un temperamento colérico necesita usar estas
cualidades de liderazgo naturales en su hogar, pero debe de ser
muy cauteloso de no dominar a su esposa y a sus hijos con su
personalidad. El hombre colérico normalmente tendrá que hacer
grandes esfuerzos para permitir que su esposa e hijos tengan la
oportunidad de expresarse cuando estén a su alrededor. Tendrá
que aprender a balancear sus fuertes cualidades de líder con un
amor suave y sensible por su familia.
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II.  El marido pasivo

Uno de los peores reyes en la historia de Israel fue Acab. No
solamente es conocido por haber sido despiadado en sus propios
meritos, pero es aún más conocido por su esposa mala y
confabuladora, Jezabel. Ella era la hija de Et Baal, rey de los
sidonios, y como tal alta sacerdotisa del culto de Baal.

 Después de casarse, Acab empezó a adorar al dios de Jezabel
y a seguir su espíritu maligno. En realidad era Jezabel la que
controló a Israel como “el poder detrás del trono” durante el
reinado de Acab. Él era rey, ella era la jefa.

Acab era un líder pasivo, y mientras que parecía que él estaba
en control, en realidad no lo estaba. A través de su reinado, le
permitió a Jezabel que aterrorizara y destruyera al pueblo de
Dios, y que actuara de tal forma que provocará una maldición
sobre su propia vida, la de Acab, y la nación entera.

Él tenía el poder para ponerse en pie y ser un líder y un
marido justo. De hacerlo, hubiera habido tiempos de prosperi-
dad y paz en Israel. Sin embargo, por causa del pecado de Acab y
su debilidad, su reinado fue un tiempo de hambre y destrucción.

Un buen ejemplo de cómo le permitió a su esposa tener con-
trol total, se encuentra en la historia de un viñedo que Acab
deseaba y que era propiedad de un hombre llamado Nabot. Este
viñedo se encontraba cerca del palacio, y Acab quería convertirlo
en un huerto de hortalizas.

Cuando el rey confrontó a Nabot para que le vendiera la
propiedad o se la cambiara, el dueño del viñedo se rehúso porque
era la herencia de su familia desde generaciones pasadas. Cuando
Acab escuchó esto, se fue a su casa desanimado. Ahora lea el
registro bíblico de lo que sucedió después.

Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot
el jezrelita le había dicho: “no puedo cederle a su majestad lo
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que heredé de mis antepasados.” De modo que se acostó de cara
ala pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le pregun-
tó: “¿Porqué estás tan deprimido que ni comer quieres?” “Por-
que le dije a Nabot el Jezrelita que me vendiera su viñedo o que
si lo prefería, se lo cambiaría por otro; pero él se negó”. Ante
esto, Jezabel su esposa le dijo. “¿Y no eres tú el que manda en
Israel? ¡Anda, levántate y come, que te hará bien! Yo te consegui-
ré el viñedo del tal Nabot”. De inmediato escribió cartas en
nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los
ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las
cartas decía: Decreten un día de ayuno, y den a Nabot un lugar
prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos
sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a
Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas.

1 Reyes 21: 4-10, NVI
¿Notó usted cual fue la reacción de Acab con Nabot? Se fue a

casa y se enfado hasta que alguien más le resolvió el problema.
Cuando era un niño, probablemente sus padres le dirigían todo
aspecto de su vida; y  cuando fue adulto, su esposa lo hacía. A
este líder pasivo le encantaba portar el uniforme y menear la
espada, pero no quería hacer nada de trabajo sucio. Este es un
cuadro común para el hombre pasivo.

Por cada hombre dominante que he tratado en consejería, me
he encontrado con dos pasivos. Los maridos pasivos al principio
parecen dulces y sensibles con sus esposas, pero después las vuel-
ven locas porque no dirigen. Ya sean las finanzas, sus vidas espi-
rituales, hijos, romance, o lo que sea, el hombre pasivo
ultimadamente destruye cualquier sentido de seguridad como tam-
bién el respeto que en alguna ocasión le tuvo su esposa. Mientras
que el problema persista, la destrucción continúa.
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Lo primero que tiene que entender el hombre pasivo es la
necesidad de su esposa por liderazgo. Para que la sanidad co-
mience, el hombre pasivo tiene que darse cuenta que no puede
permanecer siendo pasivo y a la misma vez suplir las necesidades
básicas de la mujer.

Para empezar esto, permítame describir algunos de los facto-
res que a menudo contribuyen a que un hombre sea pasivo:

1.Un pasado dirigido o nutrido en exceso

Muchos hombres pasivos simplemente están actuando los pro-
gramas que aprendieron en su pasado. Si sus padres tomaban
todas las decisiones en su lugar y constantemente controlaban su
comportamiento cuando jóvenes, nunca aprendieron a valerse de
sí mismos y nunca edificaron identidades personales reales.

En algunas casos, este aspecto de “dirección en exceso” puede
ser dominación. Si joven tiene padres que dominan y controlan
su vida, nunca se le permite expresarse o a aprender a tomar
responsabilidad por su propia vida. Sin importar si el muchacho
fue  “nutrido en exceso” (mimado) o dominado, el resultado es
que no está listo para encarar las exigencias de una vida adulta.

El muchacho dominado  o mimado, casi siempre es atraído a
lo opuesto en una mujer (la mujer dominante y  agresiva) por dos
razones: la primera es que en ella encuentra el sentido de identi-
dad propia y de liderazgo que necesita. Ella llega a ser el substi-
tuto de sus padres. La segunda razón es que se siente atraído por
que su personalidad pasiva se mezcla bien con el entusiasmo agre-
sivo de ella.

Si él no desea hablar, ella habla. Si él no desea tomar una
decisión, ella la toma. Una pareja creada en el cielo, ¿cierto? ¡No,
equivocado! Estos son los ingredientes de una mala relación.

Aunque la mujer agresiva y dominante es atraída al hombre
pasivo, ultimadamente lo llega a resentir por su debilidad en
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liderazgo y su temperamento débil. También, la personalidad
dominante y agresiva que alguna vez lo atrajo llegará a  producir
amargura por la falta de honor y respeto de ella hacia él. Ésta
clase de relación no puede funcionar por ser no bíblica y por que
viola las necesidades más grandes de ambos en la pareja.

Para aquel hombre que se encuentra en esta posición, la solu-
ción es que empiece a emplear su liderazgo. Tampoco se puede
pasar y llegar a una posición en la que es dominante, pero sí debe
poner un alto a que los demás manejen su vida y tomen decisio-
nes en su lugar. Así como el rey David le dijo a su hijo Salomón
antes de morir, “¡Sé hombre!”

Quizás sea difícil cambiar al principio, pero ore por que Dios
le dé fuerzas para hacerlo. Puede ser que hasta el perro se sor-
prenda cuando el marido empiece a tomar decisiones en la casa,
pero él y todos los demás se acostumbrarán rápidamente y así
serán más felices y tendrán mayor seguridad.

El marido debe ser sensible y humilde, pero también debe
actuar de una manera piadosa y dinámica para dirigir su hogar.
Debe perdonar a sus padres, romper iniquidades familiares e ini-
ciar un nuevo sistema familiar que sí funcione.

2.Modelos inapropiados.

Muchas veces el hombre pasivo ha sido criado en un sistema
familiar de hombres pasivos. Desde una temprana edad a los hom-
bres de la familia se les enseño a memorizar la frase “sí, cariño”
en un tono quejoso y sumiso. Los hombres que vienen de un
sistema de este tipo, y se revelan en contra del mismo y encuen-
tran a una mujer para dominar, o la siguen y buscan una mujer
que los domine; de cualquier modo, es un patrón insalubre.

La respuesta está en reconocer el ejemplo no bíblico que exis-
tió en el pasado, confesar el ser pasivo como pecado, perdonar a
sus padres o a aquellas personas que lo tuvieron bajo su cuidado,
y romper la iniquidad en su vida.
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3. Intimidación

Muchos hombres en los Estados Unidos han sido intimidados
por el movimiento de los derechos de la mujer y toda la cobertu-
ra dada por los medios de comunicación. A medida que los hom-
bres han sido constantemente regañados por abrir puertas al no
permitir que las mujeres paguen por lo suyo, al revelar que son
iguales en todo sentido de la palabra, y al no permitir que las
mujeres peleen en la guerra; muchos hombres se han quedado
congelados con el temor de hacer algo mal.

¿Qué hacemos? Bueno, hombres, lo primero que no debemos
hacer es hacernos pasivos. Entiendo que muchas mujeres se en-
cuentran frustradas por la manera en la que han sido tratadas por
los hombres. Sin embargo, ¡la respuesta no está en que los hom-
bres intercambien lugares con las mujeres para que nos puedan
dominar un poco! La respuesta está en corregir el problema, no
en intercambiar los papeles del hombre y la mujer.

La única solución verdadera para resolver los problemas entre
los hombres y las mujeres en América está en que los hombres
tomen una vez más sus lugares como líderes justos y sacrificados.
Cualquier otra acción es simplemente una forma de acomodar el
problema, mas no una solución. Varón, si usted ha dañado a
alguna mujer abusándola o maltratándola en cualquier forma,
tiene que arrepentirse con ella y pedirle perdón.

Una vez que se haya arrepentido, sea un hombre justo. Así
como Pablo escribió en Efesios 5, Jesús es el máximo ejemplo
para los esposos. Fije sus ojos en Jesús a medida que le pide al
Espíritu Santo que le enseñe a ser un líder justo.

Si usted no ha pecado en contra de una mujer, pero aún así
ella “lo encara” de forma molesta y lo culpa por todo lo que los
demás hombres en la faz de la tierra le han hecho, no acepte la
culpa. Puede simpatizar con sus sentimientos, pero no trate de
resolver el problema siendo usted lo opuesto a lo que la mujer
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odia. No se convierta en un esclavo sumiso de más, dominado
por mujeres simplemente para probar que no es un chauvinista.
¡No va a funcionar!

4.Pecado o pereza.

Algunos hombres se hacen pasivos para castigar a sus esposas
por algo que sienten que la esposa hizo mal. En lugar de gritar y
patalear, estos hombres se sientan y atormentan a sus esposas con
silencio y falta de acción.

Otros hombres son pasivos por que son perezosos. La agresi-
vidad de sus esposas les hace posible descansar, por lo tanto eso
es lo que hacen. Aquellos hombres que son apáticos y pasivos
por causa de una raíz de pecado o pereza simplemente tienen que
arrepentirse y ponerse a trabajar.

5.Temperamento pasivo.

De los cuatros temperamentos básicos el temperamento más
“relajado” de todos es la personalidad flemática. Aquellos que
tienen este temperamento por lo general se llevan bien con todos
y son muy buenos amigos. No se enojan fácilmente y son menos
propensos a cambiar y hacerse inestables. Estas cualidades son
propicias para una buena relación.

Sin embargo, el marido que tiene una personalidad pasiva y
flemática por naturaleza, normalmente no es un buen líder en el
hogar. No es que no pueda dirigir, usualmente lo que pasa es que
se inclina más a dejar que su esposa dirija o simplemente “sigue
la corriente”; esta tendencia crea mayores problemas para un ma-
trimonio.

Un hombre de personalidad flemática necesita antes que nada
entender que debe liderar su hogar con confianza. No solamente
es esto un mandamiento de Dios, también es una necesidad ma-
yor en la mujer. Quizás no sea tan natural para un hombre flemá-
tico el afirmar sus opiniones y su dirección; no obstante, debe
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cambiar para tener un matrimonio bíblico y cumplir con la vo-
luntad de Dios para su vida.

A medida que ora y le pide al Espíritu Santo que le dé sabi-
duría y poder, empiece a dirigir su hogar desde ahora mismo. Su
personalidad, que es naturalmente amable, le da unos cimientos
fuertes para llegar a ser un buen líder, pero debe de aprender a
actuar y a dirigir con valor y con destreza.

III. El marido inmoral

Aunque David tuvo muchas características en su carácter e
hizo grandes hazañas en servicio a Dios, cometió un gran error
que trajo destrucción a su familia y a la nación de Israel.

De acuerdo a 2 Samuel 11: 1-3, el Rey David caminaba en la
azotea del palacio cierta tarde de primavera mirando hacia la
ciudad de Jerusalén. A medida que miraba todas las azoteas, notó
a una mujer que se estaba bañando.

En vez de dar la media vuelta y apartarse, David continuó
estudiando el cuerpo desnudo de la mujer; finalmente, no pudo
aguantar más, no solamente se aumentó su curiosidad, sino que
ardía con lujuria por el deseo de esa mujer. Rápidamente mandó
que alguien le dijera quien era esa mujer. No pasó mucho tiempo,
y un hombre le dijo a David que la mujer que vivía en aquella
casa era Betsabé, la esposa de Urías el hitita.

David se encontraba ahora en un dilema puesto que Betsabé
estaba casada, y él sabía que al tener sexo con ella cometería
adulterio. Paseándose por la azotea, de repente se volteó y orde-
nó a sus siervos que hicieran traer a Betsabé inmediatamente.

Cuando llegó al palacio, David hizo que la llevaran a su
recamara. Al llegar a su habitación, y habiéndose ido los siervos,
David miró aquella mujer hermosa quien minutos antes había
aumentado su lujuria en la azotea.
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Sin tardanza, y aparentemente sin ninguna resistencia por parte
de ella, David tomó a Betsabé y sació su deseo por ella. Después,
Betsabé tomó su ropa, se lavó y regresó a casa. Creyendo que no
había causado ningún daño, David continuó con sus tareas de rey
y trató de olvidar su “indiscreción”.

Sin embargo, había un problema. Betsabé quedó embarazada
con el bebé de David. Después de algunos meses de calma apa-
rente, David fue sacudido cierta mañana por las noticias del em-
barazo. En vez de confrontar el problema con honestidad, David
agravó su pecado. Mandó llamar al marido de Betsabé, que se
encontraba en batalla, y lo hizo regresar para que pasara tiempo
con ella, y así aparentar que el bebé era de él.

Cuando Urías llegó a casa, en lugar de resolver el problema,
creó una crisis aún mayor. Como hombre de integridad que era,
Urías rehusó acostarse con su esposa mientras sus compañeros de
batalla dormían en el campo. David fue confrontado con una
difícil decisión ¿debería acaso confesarle su pecado a Urías y
quizás perder a un buen general, y que Betsabé fuera apedreada
(la penalidad en Israel si una mujer era encontrada en adulterio)?
De no hacerlo, la única alternativa era hacer que mataran a Urías
y casarse con Betsabé.

Todos los que han leído o escuchado este relato bíblico saben
que David optó por la opción de asesinato. Una vez que Betsabé
escuchó que su marido había muerto, enlutó por él. Cuando el
periodo de luto había concluido, David la tomó como su esposa.

Sin embargo, por supuesto que todo esto no sucedió sin que
Dios se diera cuenta. Todas las malas decisiones tomadas por
David desagradaron al Señor. Un pecado relativamente pequeño
de haber visto por accidente a una mujer desnuda con lujuria, se
convirtió en un gran pecado. Dios envió al profeta Natán para
que confrontara a David. Natán le contó a David una historia
que exponía su pecado; posteriormente le dio esta palabra:
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¿Por qué entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo
que me desagrada? ¡Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte
de su esposa! ¡Lo mataste con la espada de los amonitas! Por eso
la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste
al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer.

2 Samuel 12: 9-10, NVI
La inmoralidad es un problema que va en ascenso en los Esta-

dos Unidos y es mayor entre los hombres. La industria porno-
gráfica de 13 mil millones de dólares anuales, está  casi comple-
tamente apoyada por los hombres.  A parte de la pornografía
altamente explícita, también existe la prostitución, la pornogra-
fía por teléfono, el alquiler de películas clasificadas sólo para
adultos, y el adulterio de siempre.

También, hoy más que antes son más los hombres que se
involucran en el homosexualismo. Los bisexuales están transmi-
tiendo el virus del SIDA rápidamente en todo Estados Unidos.
Así como el rey David, porque nos hemos rehusado a lidiar ho-
nestamente con el problema, somos confrontados con destruc-
ción directamente en nuestras puertas.

Uno de los casos de inmoralidad más serios de los que me he
topado, involucraba a un hombre adicto a la pornografía. Empe-
zó con revistas para hombres populares, las cuales hoy denomi-
nan como “pornografía ligera”, o no se consideran como porno-
grafía sino “arte”. Él le explicaba a su esposa que las fotografías
lo “excitaban”, y por lo tanto lo hacían un mejor amante, y
aunque no le gustaba a su esposa, ella lo permitía.

Cinco años después, estaba viendo películas de clasificación
cuatro X, y contrataba prostitutas para que tuvieran sexo con él
y con su esposa. Finalmente su esposa no pudo aguantar más su
inmoralidad perversa, y vino a buscar consejería.
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¡El pecado nunca se puede satisfacer! Entre más se tiene, más
se desea. Entre más se entrega uno al pecado, se requiere de más
para poder satisfacerse, siquiera temporalmente. Entre más lejos
se llega, se obtiene menos satisfacción, hasta que finalmente, se
tiene que desistir o ser completamente dominado por el pecado
en que se encuentra.

A través de los años, he dado consejería a muchos hombres y
mujeres que luchaban con la inmoralidad en sus matrimonios. En
la mayoría de las circunstancias, el hombre era la fuente de la
inmoralidad; ya fuera que tuviera una aventura amorosa, o que
viera películas para adultos en hoteles, y tratara de hacer que su
esposa igualara lo que las actrices profesionales hacen por dinero,
o que estuviera involucrado en algún otro pecado sexual, el hom-
bre inmoral llevaba destrucción a su hogar.

Aquí hay algunas influencias que contribuyen en la creación
del hombre inmoral:

1.Rechazo.

El rechazo por parte de los padres es una de las influencias
más grandes que llevan al hombre a la pornografía e inmorali-
dad.

Cuando un muchacho en desarrollo ha sido privado del afec-
to físico sano y de atención, se crea en el muchacho un apetito
por el contacto físico mayor al de otros muchachos. Como so-
mos criaturas sexuales, la necesidad innata de afecto y el toque de
otros seres humanos a menudo se convierte en una necesidad de
sexo.

Un gran número de tendencias homosexuales pueden ser tra-
zadas al rechazo o a la falta de convivencia sana entre hombres.
La falta de contacto emocional y físico con un hombre desde una
temprana edad, deja al muchacho con un hambre por el amor de
la figura masculina. Si existe una influencia femenina fuerte donde
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la influencia masculina está ausente, el muchacho puede crecer
sexualmente confundido. Por esto, algunos hombres llegan a iden-
tificarse tanto con las mujeres que llegan a ver a otros hombres
como si fueran el sexo opuesto.

La respuesta al rechazo es un proceso de perdón y sanidad, y
aún más importante, es identificar la raíz de la inmoralidad sexual.
Y una vez que haya sido identificada, uno tiene que bregar con
ella directamente de manera bíblica.

2.Seducción visual

El hombre es estimulado por la vista mucho más que la mujer
por eso, la pornografía atrae más al hombre que a la mujer. Todos
los medios de entretenimiento y de mercadotecnia han atacado
sin cesar este atributo masculino. El resultado son cuerpos des-
nudos o semidesnudos donde quiera que uno voltee a ver. Aún
programas de televisión sanos pueden ser contaminados con co-
merciales inmundos. Pero más allá de la televisión, el mundo está
lleno de tentación sexual para el hombre.

La respuesta a este problema empieza con una honestidad
absoluta: hombres, debemos de ser honestos en admitir que so-
mos tentados con estímulos visuales. Muchos de los hombres
que hoy se encuentran bajo ataduras profundas, ayer trataron de
aparentar que no tenían ningún problema. Después de la hones-
tidad viene el dominio propio. Nosotros los hombres debemos
de remover la tentación al no ver programas de televisión y pelí-
culas que sean impuras, deshacernos de subscripciones a ciertas
revistas, y al no quedarnos en cuartos de hotel en los que haya
“videos adultos” en el cuarto.

Después, tenemos que rendir cuentas. Este es uno de los pa-
sos más importantes en todo el proceso. Aquel hombre que no
tenga a quien rendirle cuentas en cuanto a donde está y que es lo
que hace, se encontrará en una situación peligrosa. Encuentre a
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alguien con quien pueda hablar y a quien le pueda rendir cuen-
tas, es posible que esto salve su vida y su matrimonio.

3.Ataduras mentales

Cuando un hombre ve alguna imagen erótica, en el cerebro se
desata un químico llamado epinefrina que capta y guarda la ima-
gen permanentemente. Es por eso que muchos hombres pueden
recordar fielmente ciertas fotos eróticas o películas que vieron
muchos años atrás. Dios diseñó la epinefrina para ayudar a que
nos excitáramos con nuestras esposas y las recordáramos. Satanás
trata de usar esta creación natural de Dios para llenar nuestra
mente, como un museo de perversión, con toda imagen posible
que nos inspire lujuria y pensamientos sucios.

El hombre nunca podrá vencer la batalla contra la lujuria, a
no ser que primero venza la batalla por su mente. No solamente
tenemos que vencer aquellas imágenes pecaminosas que ya se en-
cuentran presentes, sino que también tenemos que luchar en con-
tra de aquellos pensamientos pecaminosos que tratan de entrar
en nuestra mente.

Solamente hay una respuesta: meditación en la palabra de Dios.
Hombres, aquí puedo ahorrarles mucho tiempo y sufrimiento, si
tan sólo me creen. Bañarse con agua fría y masturbarse, nunca va
a funcionar, tienen que cambiar su manera de pensar, de lo con-
trario nunca cambiará su manera de actuar.

Es por eso que Pablo escribió en 2 Corintios 10:4-5, NVI:

Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen
el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumen-
tos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a
Cristo.

Este pasaje nos explica una verdad vital: el principio de toda
gran batalla se pelea en nuestras mentes con la palabra de Dios.
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Empiece en la mañana leyendo la Biblia de cinco a veinticinco
minutos al día y a medida que va pasando su día, reflexione en lo
que leyó por la mañana. Permita que se asiente en su mente y en
su corazón, y a medida que hace esto podrá ver una gran diferen-
cia en su vida. La meditación en la Palabra de Dios no solamente
puede destruir las fortalezas sexuales en su mente, sino que Dios
también promete en el Salmo 1 que si medita en Su palabra de
día y de noche, Él hará que todo lo que usted haga prospere.

4.Pecado y engaño

Satanás trabaja tiempo extra para convencernos que el pecado
mejorará nuestras vidas. Si creemos sus mentiras, nos converti-
mos en “blancos fáciles” para la destrucción. La única solución
para nuestra carne pecaminosa, es crucificarla al someterla a Cristo,
tal como la Biblia dice que debemos de hacerlo. La única solu-
ción para las mentiras de Satanás es refutarlas con la verdad de la
palabra de Dios.

La satisfacción sexual más grande para cualquier hombre es
una relación pura, y monógama con su esposa. No acepte la mis-
ma mentira que engañó al rey David o se verá forzado a tragarse
la misma píldora amarga de realidad que él tuvo que tragarse.
Vivimos en un mundo peligrosamente engañoso. La sabiduría de
Dios y la cautela impedirán que usted se convierta en presa.

IV. El marido distraído

Aparte de Jesús, probablemente el hombre más sabio que ja-
más haya existido fue el rey Salomón. Salomón, el segundo hijo
de David y Betsabé, fue escogido para que reinara en el trono de
David. Al principio de su reinado, era humilde y bendecido por
Dios con sabiduría extrema en toda área de la vida. Durante su
reinado, la nación de Israel continuó creciendo y prosperando a
un paso asombroso.
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Reyes y reinas de todas partes del mundo viajaban a Israel con
el fin de escuchar la visión de este gran hombre y para ver su
reino. Desgraciadamente, no perduraría Salomón tenía setecien-
tas esposas, más trescientas concubinas.

Lo cual lleva a un a pregunta muy interesante: ¿Por qué tenía
tantas esposas? Aún con el conocimiento de que los reyes de
aquel entonces daban a sus hijas en matrimonio a gobernantes
cercanos con el fin de mantener la paz, o con el fin de hacer una
alianza con algún rey poderoso, el tener mil alianzas de está
índole parece fuera de lo normal. Por lo tanto, no creo que al-
guien pueda responder completamente a esta pregunta, pero una
cosa parece clara, y es que Salomón se convirtió en un hombre
“compulsivo”.

Aparentemente esto empezó con cierta inocencia. Salomón
era un hombre talentoso con oportunidades de hacer grandes
cosas para Dios y para su pueblo. Su primer gran proyecto fue
edificar el primer templo en Jerusalén, el cual fue completado a
la perfección y fue de gran ayuda para revivir la fe del pueblo.

Cuando Salomón terminó ese proyecto, emprendió otro, y
otro, sDios le quitó la mayor parte del reino al linaje de Salomón,
debido a de que falló en seguir a Dios fielmente,

Primera de Reyes 11:4-11, NVI registra sus últimos días:

En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervir-
tieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no
siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre
David.

Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios,
y a Moloc, el detestable dios de los amonitas.

Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció
fiel a él como su padre David.
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Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén,
Salomón edificó un altar pagano para Quemós, el detestable
dios de moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los
amonitas.

Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que
éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses.

 Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque
su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos
ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a
otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden el
Señor le dijo: Ya que procedes de este modo, y no has cumplido
con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes
estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus
siervos.

Una verdad que debe de ser aprendida de la vida de Salomón
es ésta: si él pudo caer, cualquiera puede caer. Dios se le apareció
a Salomón dos veces y le habló con voz audible. Él era el hombre
más sabio e inteligente (con la excepción de Jesús) que jamás a
existido. Salomón poseía todo bien material imaginable, mas aún
así cayó. ¡Esto debería de poner el temor de Dios en todos noso-
tros!

 Lo más importante que tenemos que entender en cuanto a la
caída de Salomón es por qué sucedió. La respuesta es simple: fue
distraído por el ajetreo y los asuntos de la vida, y no le quedó
tiempo de buscar a Dios. Su alguna vez rica e íntima relación con
Dios,. se desvaneció hasta llegar a ser nada porque dejó de seguir-
lo.

El mismo error afectó la relación de Salomón con las mujeres.
Tenía tiempo para llegar de vez en cuando a charlar y tener sexo
rápido con una de sus muchas esposas, pero no tenía tiempo para
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establecer conversaciones prolongadas o una intimidad verdade-
ra. Salomón encajaría muy bien en la sociedad norteamericana de
hoy en día. Nuestra sociedad compulsiva, que siempre busca lo-
grar más y más, lo hubiera coronado rey en dos semanas porque
somos iguales a él en muchas cosas.

A menudo aconsejo parejas que sufren terriblemente porque
el hombre está distraído por su trabajo, un pasatiempo, el recreo,
o el entretenimiento. La esposa se encuentra frustrada porque él
no se “sintoniza” a ella. Como resultado, la mujer se empieza a
quejar para obtener su atención, y a menudo esta respuesta aparta
aún más al marido.

Cuando trato de lograr que el corazón del marido distraído
se enfoque más en las cosas de casa, normalmente trato con las
siguientes raíces que causan el problema.

• Motivación de desempeño: Muchos hombres son enseñados
por sus padres que no serán aceptados a no ser que se desem-
peñen bien. Esto sucede cuando un padre de familia sola-
mente comunica amor y aprobación cuando el niño sobresa-
le en algo, o de alguna forma. A muchos niños se les enseña
a traer a casa solamente calificaciones de “10” en sus boletas,
de no ser así su esfuerzo no es suficiente. Aunque el padre de
familia lo hace con buenas intenciones para el niño, a menu-
do la autoestima del niño se daña en el proceso.

Los padres deben de comunicar su amor por sus hijos en
todo momento, no solamente cuando el niño hace algo gran-
de. Cuando el amor de padres es comunicado apropiadamen-
te, esto edifica la seguridad y la autoestima del niño. El niño
sabrá que no es necesario el desempeño para obtener la apro-
bación de sus padres, pero cuando el padre comunica acepta-
ción condicional al niño, el niño sentirá que tiene que des-
empeñarse mejor para poder ser amado.
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Todos los niños desean ser aceptados por sus padres, por
esta causa se desempeñan mejor para así poder ganarse la
aprobación de ellos; al hacer esto, los niños aprenden que es
necesario desempeñarse mejor para más adelante ser aproba-
dos en la sociedad. Ésta es una motivación peligrosa debido
a que, de por sí, la sociedad es demasiado condicionante en
su aceptación.

La sociedad quiere que manejemos el carro apropiado, que
nos veamos de cierta forma, y así sucesivamente, para poder
ser aceptados. Aunque todos nos debemos desempeñar hasta
cierto grado para obedecer a Dios y mantener responsabili-
dades sociales, nadie tiene por que “brincar por un aro” para
que la gente lo acepte.

Cuando aconsejo a hombres que son impulsivos y distraídos,
a menudo estoy tratando con hombres que nunca se sintie-
ron aceptados por sus padres. Un hombre en particular era
un atleta impulsivo que había jugado fútbol americano cole-
gial en los rangos más altos. Él confesó que lo que verdade-
ramente lo había motivado a destacarse en los deportes era
ganar la atención y aprobación de su padre.

Quizás usted tenga un padre que nunca lo aceptó tal y como
era, ¡pero Dios sí lo acepta! Por supuesto, Él quiere que haga
su mejor esfuerzo por guardar sus mandamientos, pero antes
de hacerlo, Él lo ama y lo acepta  porque usted es Su hijo.
Deje de desempeñarse con el fin de ser aprobado por los
hombres y empiece a hacer lo que Dios le dice que haga.
Recuerde que de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo 11:30,
su yugo es fácil, y su carga es ligera.

• Avaricia. Algunos hombres trabajan mucho, o juegan mucho
por causa de la avaricia. En la mayoría de los casos donde los
hombres trabajan demasiado, sienten que les están haciendo
un gran favor a sus familias. Aunque todo hombre debe ser



153153153153153Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

un buen proveedor, lo primero que todo hombre debe de
darle a su esposa e hijos es de sí mismo. Si el trabajo le
impide poder hacer esto, el dinero o las cosas que el dinero
compra no le solucionarán sus problemas.

Aunque muchos hombres sienten que trabajan de más por
sus familias, la verdad es que generalmente lo hacen para
ellos mismos. Lo que hacen, les trae ya sea gratificación emo-
cional, recompensa material, o ambos, y es eso lo que los
mantiene andando. Cuando son confrontados por sus espo-
sas para que “disminuyan el ritmo y lleguen a casa”, muchos
maridos se defienden con la rutina de “lo hago por ti”, cuando
en realidad lo que verdaderamente los impulsa es la avaricia.

En lugar del trabajo otros hombres juegan al golf, pescan,
cazan, o hacen cualquier otra cosa en exceso, siendo la fami-
lia la que paga el precio; estos hombres son “avaros” por el
placer. Una pareja estaba al borde del divorcio porque el
marido jugaba ‘softball’ (béisbol con pelota blanda) seis no-
ches por semana. ¡El se elogiaba a sí mismo enfrente de mí y
de su esposa porque era lo suficientemente “disciplinado”
para tomarse una noche libre!

La única solución verdadera para la avaricia por dinero y
posesiones, o por la diversión y la satisfacción propia, es el
arrepentimiento que después lleva a la satisfacción. Arre-
piéntase por haber apartado su corazón de Dios y de su
familia por causa de deseos  descontrolados y sin dirección.
Vuelva su corazón a Dios y a su familia, esté  satisfecho con
ellos y déles el lugar apropiado en su vida.

• Valores pervertidos.  Muchos hombres creen que sus fami-
lias son el fruto de sus trabajos. Aconsejé a un hombre,  la
esposa de éste hombre estaba furiosa porque trabajaba siete
días y seis noches por semana. Ella tenía que ir a verlo a su
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lugar de trabajo. Y la mayor parte del tiempo que pasaban
juntos lo pasaba en su lugar de trabajo.

Finalmente se fastidió y le dijo que se iba a ir si no cambia-
ba. Su respuesta fue tomar una hora de su horario tan “ocu-
pado” para venir a mi oficina a pedirme que hiciera a su
esposa irrazonable “entrar en razón”.

Cuando estuve de acuerdo con la creencia de su esposa, que
él trabajaba mucho, obviamente se molestó conmigo. La cosa
se puso aún peor cuando le dije que tenía que cambiar de
trabajo, en caso de que eso fuera necesario para que pudiera
suplir las necesidades de su esposa. Pero el punto máximo de
nuestra plática llegó cuando le dije que se suponía que su
trabajo era para apoyar a su hogar y no al revés.

Se puso rojo de coraje, ¡fue casi como si le hubiera dado una
bofetada a su abuela! Pude haber dicho cualquier cosa acerca
de su esposa sin que se molestara, pero su trabajo era otro
asunto. Con razón su esposa deseaba que mejor tuviera una
aventura amorosa con otra mujer, para así por lo menos po-
der competir.

Tal como ella dijo “¡Simplemente no puedo competir con
su trabajo!” y en realidad no debería de haber necesidad de
hacerlo.

El hombre con prioridades pervertidas tiene que leer la
Biblia. Jesús dijo en Mateo 22 que el mandamiento más grande
es amar a Dios, y el segundo más grande amar a los demás. El
amar el trabajo ni siquiera figura entre los diez más principa-
les. El arrepentimiento y el hacer los ajustes necesarios a
nuestro estilo de vida son los pasos más importantes para
volver el corazón del hombre a casa. Si su corazón no está
ahí, no importa que más esté.
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• Conflictos no resueltos. Cuando existen conflictos no resuel-
tos entre marido y mujer, el marido a menudo responde po-
niendo su atención en el trabajo. Entre más tiempo suceda
esto, la relación se hace  más insalubre.

Algunos hombres no son honrados o respetados en casa,
mas en el trabajo sí lo son. Por lo tanto gravitan en sus
lugares de trabajo como atmósfera hogareña substituta, en la
cual son suplidas sus necesidades más básicas, o por lo me-
nos se protegen. Sin importar la razón, el hombre no en-
cuentra la solución correcta a sus problemas al apartarse de
su hogar.

Si usted se está escondiendo de sus problemas familiares
trabajando excesivamente, necesita arrepentirse e ir a casa.
Pídale a Dios que le ayude a vencer los problemas de su
hogar. A medida que persevera en oración para encarar el
desafío de resolver sus problemas, Dios lo honrará y se sen-
tirá más feliz por haber confrontado los asuntos de frente.

Quizás haya usted reconocido uno o más de estos ejemplos
en su vida o matrimonio. Al principio de mi matrimonio yo
era dominante, inmoral, y distraído. Hoy soy diferente por
la gracia de Dios y mi disposición a lidiar con mis proble-
mas.

Espero que en este capítulo haya podido leer algo que le
beneficie. Ya sea usted una esposa que necesita entender y
orar por su marido, o un hombre que trata de entender su
relación con su esposa; oro que hayan sido fortalecidos y
animados.
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CÓMO ENTENDER Y

SUPLIR LAS NECESIDADES

DE SU ESPOSA

Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus
propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.

Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia.

Efesios 5:28-29, LBLA
CCCCCuando un joven compra su primer automóvil, él queda en-

cantado con el pensamiento de más independencia y movilidad.
Lo ha soñado, ha sido su fantasía, ha hablado del carro, y hasta
ha pretendido que lo maneja. Ahora el gran momento ha llegado.

Mi hija pasó por esta etapa: poco tiempo después de haber
cumplido dieciséis años. A medida que cada noche pasábamos
por los diferentes concesionarios de la ciudad, no pasó mucho
tiempo para que se notara que mi hija buscaba solamente una
cosa: estilo.

Veía uno que le llamaba la atención y me decía: “¡Oh papá,
realmente me gusta ése!”

Yo le respondía: “Está bien mi amor, vamos a ver cuánto
cuesta. Si nos gusta, leeremos acerca del carro en las revistas para
el consumidor, oramos, y después tomamos la decisión.
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Aunque a través de todo el proceso mantuvo un espíritu dulce
y sumiso, noté que se sentía desalentada con todos los aspectos
técnicos de buscar un carro. Ella estaba lista para comprar el
primer carro llamativo que pudiera encontrar y llevarlo a la ca-
rretera.

Aunque sabía que teníamos que tomarnos nuestro tiempo y
comprar el mejor carro que pudiéramos adquirir, realmente sim-
patizaba con mi hija. Yo recuerdo haberme sentido como ella
cuando compré mi primer auto. No pensaba en el costo de man-
tenimiento, consumo  de combustible, precio de reventa, o repa-
raciones. Pensaba en la velocidad, independencia ¡y muchachas!

La mayoría de la gente se prepara para el matrimonio como
un adolescente para su primer vehículo. Los adolescentes buscan
primero lo exterior y otras cualidades inmediatas, y muestran
muy poco interés en el mantenimiento a largo plazo. En lugar de
preguntar cosas importantes como el consumo de combustible y
el valor de reventa, se preocupan más por la velocidad y los
artículos ostentosos. A menudo el matrimonio se maneja de igual
forma.

Por lo tanto, cuando la gente se casa, por lo general no se ha
preparado para el aspecto de los “gastos y mantenimiento” de la
relación.

Cuando mi hija tuvo su primer carro por más o menos un
mes, se le descompuso algo. Inmediatamente me buscó y, con una
mirada perpleja en su rostro, me dijo: “¿Qué vas a hacer con
esto?” le sonreí y le dije: “Mi amor, es tu carro. ¿Qué vas a hacer
tú?

Aunque sabía que la iba a ayudar a arreglar su carro, traté de
hacerla reflexionar un poco. Ya había experimentado la diversión
del carro; ahora era el momento de tomar la responsabilidad de
mantenerlo operable y en buenas condiciones.
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La inmadurez hace que disfrutemos el placer de algo sin tener
que responsabilizarnos por aquello que disfrutamos. Es aún más
inmaduro el deshacerse de algo, o rechazarlo simplemente por-
que necesita mantenimiento, o se averió. Cualquiera que maneje
un automóvil o sea dueño de una casa, sabe que uno no puede
vender su carro o  mudarse cada vez que se presente un proble-
ma. Aprendemos a ser responsables por el mantenimiento de nues-
tras posesiones materiales con el fin de usarlas y disfrutarlas.

De igual manera, la respuesta para el matrimonio no es recha-
zar a su cónyuge, o conseguirse uno nuevo. La respuesta está en
asumir la responsabilidad de arreglar cualquier problema. Si to-
mamos la responsabilidad que Dios nos dio de suplir las necesi-
dades de nuestra pareja, y apropiadamente mantener la relación,
habrá pocos, o tal vez ningún problema serio que encarar en el
matrimonio.

Un número enorme de problemas matrimoniales son causa-
dos por actitudes irresponsables y por pensar sin profundidad.
La mayoría deseamos matrimonios sin mantenimiento, emocio-
nes sin responsabilidades, y diversión sin devoción. ¡Lo siento!
Eso no es más que pensar con inmadurez y no ser realista.

Cuando un hombre se casa con una mujer, ha adquirido un
regalo precioso de Dios. Tiene una amiga, una amante y una
ayuda de por vida. El hombre es atraído a tal relación porque
necesita una mujer con quien compartir la vida. Mas si en algún
momento llega a pensar que su preciosa novia no va a necesitar
de cuidados con regularidad, está tristemente equivocado. Sin
importar cuál sea la mujer con la que se case un hombre, su
esposa requerirá esencialmente el mismo cuidado.

Las necesidades básicas de
la mujer son las mismas.

Después de dieciocho años de matrimonio y de haber dado
consejería a miles de mujeres, puedo decirle enfáticamente que
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las mujeres son todas básicamente iguales. Como los automóvi-
les, puede ser que haya diferentes opciones disponibles en algu-
nos modelos, pero debajo de la carrocería el equipo es el mismo.

 Algunos hombres no creen esto, por lo tanto continúan cam-
biando esposas, esperando que en cada ocasión obtengan una
mejor que se desempeñe cien por ciento del tiempo y que nunca
necesite cuidados. Esa clase de hombre recibirá más desilusiones
simplemente porque ese modelo, ya sea mujer o automóvil, no
existe.

Antes de que el hombre se case, debe entender que, al hacerlo,
automáticamente asume la responsabilidad por las necesidades de
su esposa. Existen dos asuntos de importancia acerca de la mujer
que el hombre debe entender y aceptar para poder llevar un ma-
trimonio en armonía. El primero es la diferencia esencial que
existe entre el hombre y la mujer. El segundo es aprender las
cuatro necesidades mayores de la mujer y la mejor manera de
satisfacerlas.

Sé que el hombre entiende las diferencias físicas y sexuales
básicas  entre él y su mujer, y que también reconoce algunas otras
diferencias. Sin embargo, mi meta es que el hombre entienda y
acepte el hecho que la mujer es esencialmente diferente al hom-
bre en casi todas las áreas.

Más allá del asunto de diferencias sexuales, muchos hombres
se sienten completamente frustrados por el “misterio” general de
la mujer. Yo soy un buen ejemplo. Después de varios años de
casado, estaba casi convencido que ¡Dios no había creado a la
mujer! Yo pensaba “¡Dios es demasiado sensato para hacer algo
así!”

Me encontraba completamente frustrado con todo lo que te-
nía que ver con Karen. Ella era tan diferente a mí que me pregun-
taba: ¿cómo puede ser que ella se considere normal? Quería una
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mujer con todos los atributos sexuales y físicos correctos, pero
que pensara y actuara como hombre.

Aunque en aquel entonces no me daba cuenta, me pasé los
primeros cinco años de mi matrimonio tratando de hacer que
Karen fuera como yo. La sermoneaba, intimidaba, le decía, le
mostraba, mas ella no agarraba la onda. Finalmente me di por
vencido. Pensaba que había cometido un error al casarme con
Karen. De los tres billones de mujeres en el planeta, pensaba que
había escogido a la única “rara”.

En mi ignorancia y arrogancia, estaba peleando en contra del
diseño perfecto de Dios. Como un niño tratando de ensamblar
una bomba nuclear sin instructivo, de manera egoísta sentía que
la única forma de que yo hiciera que nuestro matrimonio funcio-
nara, era si tan sólo Karen me escuchara; pero estaba engañado.
No estaba dispuesto a aceptar y honrar las diferencias esenciales
que Dios había diseñado en mi esposa para hacerla mujer.

Muchas mujeres sienten y actúan igual en cuanto a los hom-
bres se refiere. Al observar las diferencias inherentes, responden
con la actitud esa de que “los hombres son raros”. Ambos sexos
tienen que entender que ninguno es raro. Somos como Dios nos
hizo. Podemos, o aceptar esta verdad y aprender a funcionar en
ella, o podemos continuar con generaciones de frustración y plei-
tos.

Aun cuando hayamos encontrado y aceptado las diferencias
en el sexo opuesto, debemos de ser cuidadosos en no traducir
esas diferencias a nuestro propio lenguaje.

Por ejemplo, digamos que su esposa le dice: “Mi amor, quiero
que me abraces.

Casi inmediatamente la mayoría de los hombres piensa: “Aho-
ra sí, ¡quiere sexo!” Y la empieza a abrazar con el fin de acercársele
sexualmente.
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A medida que esposo la abraza, la esposa le da un manazo y le
saca la mano de por de bajo de su blusa le dice: “¿Acaso no
puedes dejar de tocarme ahí todo el tiempo? ¡Simplemente quie-
ro que me abraces!” Aunque usted sí escuchó correctamente las
palabras, su mente trata de traducir “la expresión de mujer” en
“expresión de hombre”. Las palabras femeninas “quiero que me
abraces son traducidas en la mente del hombre como: “No se
registra en la computadora. Ha de estar tratando de decir que
quiere sexo. ¡Eso sí se registra en la computadora!”.

El hombre tiene una necesidad natural de sexo. El cerebro de
un hombre piensa así porque el sexo es una de las necesidades
primordiales para el hombre, mas el sexo no es una necesidad
primordial para la mujer. La mujer necesita afecto, y aunque esto
sea completamente diferente al de los hombres, es cierto. Por lo
tanto, cuando una mujer dice que solamente necesita que la abra-
cen eso es exactamente lo que quiere decir.

Cualquier traducción a “expresión de hombre” es inapropiada.
Si traducimos lo que se nos dice a “expresión de hombre,” termi-
na frustrada ella y también nosotros.

¿Cómo se siente usted cuando le expresa alguna necesidad a su
esposa y ella no la toma en cuenta o la traduce a su lenguaje?     Por
ejemplo, supongamos que usted le dice a su esposa: “Tengamos
sexo ahora mismo” y ella le responde: “¡depravado!” o No mi
amor, tú no necesitas sexo, lo que verdaderamente necesitas es un
poco de afecto que no sea sexual. Ven acá, déjame abrazarte ¿Cómo
lo haría sentir eso?

Muchos de ustedes conocen el sentimiento de rechazo por-
que lo han experimentado. Las parejas recién casadas que, por lo
general, buscan consejería son aquellas que no tuvieron prepara-
ción prenupcial y a menudo expresan sus problemas así: “¡Él es
un depravado!” dice la esposa, a lo que el esposo contesta: “Ella
es una anticuada.”
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Lo que en verdad está diciendo cada uno es: “Realmente no
entiendo ni acepto nuestras diferencias”.

Ella no puede entender por qué él quiere sexo “en todo mo-
mento” y él no puede entender por qué ella no quiere tener sexo
en todo momento. Cada uno está convencido que algo grave le
está sucediendo al otro.

Si los maridos y las esposas simplemente se escucharan el uno
al otro y se valoraran, y se esforzaran por suplir mutuamente sus
necesidades, la felicidad prevalecería; los maridos obtendrían el
sexo que desean de manera energética y satisfactoria y las mujeres
obtendrían el tierno afecto que necesitan. No se podrían quitar
las sonrisas de su rostro ni con jabón.

La mujer no solamente necesita afecto, sino que también tie-
ne una necesidad profunda de conversar íntimamente. Cuando
aprendí a ser afectuoso con mi esposa y a comunicarme tal como
ella lo deseaba, llegué a disfrutarlo tanto como ella. Hoy me
encanta y necesito tanto ese afecto y comunicación que no puedo
creer que pude haber vivido sin estas cosas. De la misma manera,
cuando mi esposa empezó a suplir mis necesidades sexuales
dinámicamente, también empezó a disfrutar del sexo tanto como
yo. El plan de Dios es maravilloso. No solamente nos satisface-
mos el uno al otro, sino que descubrimos cosas de nosotros mis-
mos y de la vida que nunca supimos que existían.

Cuando los cónyuges se rechazan y se insultan, se hacen daño.
La única forma de vivir y amar a su cónyuge exitosamente es
honrando y aceptando las diferencias inherentes supliendo agre-
sivamente las necesidades el uno al otro. Al hacer esto, los cónyu-
ges se convierten en mejores amigos y amantes íntimos. Cuando
esto no sucede, los cónyuges se convierten en rivales amargos y
víctimas mutuas.

Lo que resta de este capítulo tratará con las cuatro necesida-
des más grandes de la mujer y como suplirlas. Estas necesidades
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son: seguridad, afecto, comunicación abierta, y liderazgo. Por ser
la seguridad la necesidad más básica, será la primera en ser trata-
da.

La seguridad es más que las finanzas
 Aunque seguridad es un término muy amplio y general no deja

de ser una de las necesidades más grandes de la mujer. Ya sea que
la mujer esté criándose con sus padres, o viviendo con su marido,
ella tiene la necesidad genuina de estar segura. La mujer necesita
saber que está segura y bien provista en todo aspecto.

La necesidad básica de seguridad en la esposa se puede satisfa-
cer por medio de la protección y provisión adecuada dada por
Dios a través del marido. El marido tiene que comunicarle cua-
tro cosas a su esposa para satisfacer su necesidad de seguridad:

1.Debe comunicarle a su esposa que se interesa más por ella
que cualquier otra cosa o persona, excepto Dios.

 Cuando una mujer siente que su marido está despreocupado
o desprendido de ella de alguna forma, inmediatamente se siente
insegura. Ella desea saber que su marido está sintonizado a sus
necesidades y preocupaciones. La mujer puede discernir por ins-
tinto si su marido verdaderamente está cuidando de ella como
debe.

La mejor manera para que un marido sepa si está cuidando
bien de su esposa es simplemente preguntándole: “¿Mi amor,
sientes que estoy cuidando bien de ti? ¿Te sientes bien provista y
protegida?

Si dice que sí, él puede saber entonces que sí está supliendo
sus necesidades, pero si dice que no, entonces él debe escuchar
atentamente mientras que ella le explica por qué no. Muchos
maridos se preocupan demasiado por “quitarse a su esposa de
encima” e impedir que pida demasiado, en lugar de estar comple-
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tamente comprometidos a suplir sus necesidades sin importar el
costo.

La mujer aprende a reconocer cuando el marido no está verda-
deramente comprometido a cuidar de ella. Su situación es similar
a la del hombre que tiene un jefe avaro y egoísta. Todo hombre
trata de obtener lo más que se pueda del trabajo, y es el jefe quien
tiene las llaves para obtener más. Si trabaja para un jefe generoso
y no egoísta, se siente seguro y optimista, pero si tiene un jefe
distraído, que pide de más, o egoísta, pierde el sentido de seguri-
dad y gozo.

El bienestar y la prosperidad de su esposa dependen grande-
mente de usted. Ella es muy sensible a sus actos y actitudes, y
con buena razón, por lo tanto usted debe entender esto y acep-
tarlo. Considere lo que sucedería al tener un jefe sensible, y cui-
dadoso que le dijera: “Sabe, realmente he estado pensando en
usted últimamente. Me pregunto si hay algo que yo pueda suplir
para que su trabajo sea más ameno. También le quería preguntar:
¿Es suficiente el sueldo que le pago?

Eso sería el sueño de toda persona que tiene empleo. Bueno,
el sueño de toda mujer es tener un marido que manifieste esta
misma actitud. Comuníquele regularmente a su esposa su dispo-
nibilidad y su deseo por suplir sus necesidades, después cuide de
ella. Se verá gratamente sorprendido a la respuesta de su esposa
por su nueva atmósfera de seguridad.

El hombre a menudo teme lo que su esposa vaya a hacer
cuando él se disponga completamente a suplir sus necesidades.
Eso es el último temor que se debe tener. Usted no se imagina lo
que cualquier mujer haría por su hombre si él la cubre en una
atmósfera de seguridad total, poniendo a un lado todo lo egoísta
para así suplir sus necesidades.

Una vez más piense en su jefe. ¿Acaso no haría usted más, y se
sacrificaría más por un jefe que le sirve y cuida con sacrificio? ¿O
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cree usted acaso que se la pasaría todo el día de holgazán en su
trabajo abusando de su jefe y dándole órdenes?

El simple hecho que usted se haga humilde y comprometido a
suplir las necesidades de su esposa, no quiere decir que pierde su
autoridad u hombría. La autoridad verdadera y duradera es edifi-
cada, no quebrantada, sobre cimientos de sacrificio y servidum-
bre. La misma es liderazgo con ejemplo, no con egoísmo.

2.El marido debe comunicar su admiración y amor por su
esposa.

La mujer nunca se cansa de escuchar cuan hermosa es, o cuán-
to la ama su esposo. La mujer brota plenamente en una atmósfera
de elogios y adoración, pero se marchita y muere en la presencia
del silencio perpetuo y la crítica.

Aunque en ocasiones el hombre debe hablar palabras de co-
rrección o desapruebo a su esposa, estas palabras tienen que salir
de una fuente que sea amistosa y de apoyo. Cuando usted elogia a
su esposa y la convence de su amor de manera real, entonces
también se ha ganado el derecho de corregirla. Sin embargo, si lo
único que usted hace es recalcar sus fallas y puntos malos, su
esposa se sentirá insegura y se amargará.

Toda mujer es el reflejo de su esposo. En su rostro la mujer
refleja actitudes y apariencias que expresan su manera de sentir
en cuanto a su marido y su ambiente. Cuando el hombre crea una
atmósfera de elogios y respeto para su esposa, se nota la diferen-
cia en todo lo que hace. La mujer entonces es radiante y refleja
amor y respeto en toda área de su vida.

Cuando el hombre constantemente critica a su esposa, o hace
que su esposa se esfuerce con el fin de recibir aunque sea un
elogio poco profundo, ella va a reflejar su inseguridad. La mujer
es atraída por naturaleza a la gente y a los lugares donde reciba
elogios acerca de su persona, y los hombres también. El que una
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mujer tenga que salir fuera de su casa con tal de recibir elogios, es
una condena para el marido. A menudo lo que sigue es aún más
serio.

Le he dado consejería a muchas parejas casadas que se han
involucrado en aventuras amorosas. En ocasiones es el hombre, y
otras la mujer. Aunque las aventuras amorosas siempre son peca-
minosas y devastadoras para el matrimonio, usted necesita enten-
der qué es lo que tienta a la mujer a tener una aventura amorosa:
no es sexo. La mujer se involucra en aventuras amorosas porque
conoce a algún hombre que habla con ella y la hace sentir espe-
cial.  La mujer se excita por un hombre que la elogia y hace que
se sienta bien consigo misma. La mejor manera que el hombre
puede asegurar que su esposa no se va a ver involucrada en una
aventura amorosa es una atmósfera de elogios y aliento creada
por él en la cual su mujer pueda vivir. De hacerlo, su esposa se
sentirá atraída a él y no tendrá ese apetito de amor cuando al-
guien más venga ofreciendo elogios y afecto.

Mas si el hombre no hace esto, aunque quizás su esposa no
participe en una aventura amorosa, ella quedará hambrienta de
amor, causándole que luche con fantasías y tentaciones innecesa-
rias.

Aquí están algunas reglas simples para que elogie a su esposa:

• Sea sincero. Diga cosas buenas que realmente quiera decir.  Y
dígalas con bastante frecuencia.

• Diga algo acerca de cada área de su vida: No se concentre
solamente en las cosas físicas, aunque su esposa sí necesite
que constantemente la aliente acerca de su físico.  Elogie su
mente, su corazón, su carácter, la manera en que cocina, lo
buena madre que es, y un sin fin de cosas. Hágale saber que
se siente totalmente orgulloso de ella.
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• Nunca haga uso del sarcasmo. Nunca elogie a su esposa de
forma sarcástica; no es nada simpático y le daña el espíritu.
Por ejemplo, no diga: “oye, qué cuerpo tan lindo tienes,
¡debajo de toda esa grasa!

• Gánese sus palabras de corrección. Por cada cosa que corrija
o confronte,  de múltiples elogios.

• Elogie a su esposa todos los días y sin parar. Envíele tarjetas,
flores, cartas de amor, cualquier cosa que le comunique su
amor y respeto.

3.El marido debe comunicar su fidelidad.

Silbarle a las muchachas bonitas que caminan por la calle es
entendible en los adolescentes, pero es inexcusable para un hom-
bre casado. Jesús dijo que si un hombre miraba a una mujer con
deseo por ella en su corazón, es lo mismo que si cometiera adul-
terio. El adulterio no es simplemente el acto físico, el adulterio
es también una actitud.

Muchos hombres nunca se han acostado con una mujer fuera
del matrimonio; aún así, puede ser que lleven consigo  un espíri-
tu de infidelidad, y la mujer capta esto inmediatamente haciendo
que se sientan inseguras. El corazón del hombre debe permane-
cer fiel, no solamente cuando su esposa esté presente, sino tam-
bién cuando esté ausente. Usted tiene que comunicarle a su espo-
sa regularmente que ella es la única que usted desea. Convénzala
que para usted ella es la mujer más hermosa del mundo.

La infidelidad también se comunica al comparar a su esposa
con otra mujer; esto es el “beso de la muerte”. Cuando usted
compara el físico, comportamiento, inteligencia, o manera de
cocinar de su esposa con las de otra mujer, especialmente su ma-
dre, usted ha cometido un grave error. El único momento para
comparar a su esposa con otra mujer es cuando la esté elogiando.
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Otra cosa “indebida” es el ver habitualmente a otras mujeres,
ya sea en revistas, programas de televisión, películas, o en la vida
real. Aunque quizás usted piense que es inofensivo, no lo es. Es
lo mismo a que su esposa vea a otros hombres o hable de otros
hombres constantemente; es de deshonra y pecaminoso. En cual-
quier relación donde una persona está fuera de control en algún
área, normalmente la otra persona compensa.

El hombre desea que su esposa responda sexualmente. ¿Sabía
usted que una película u otro material pornográfico es lo peor
que se puede usar para intentar que una mujer responda
sexualmente? Cuando una mujer siente que usted está viendo a
otras mujeres o que tiene problemas de infidelidad, ella por ins-
tinto se retrae del sexo para compensar su problema.

Cuando demuestra pureza sexual y control fuera de la alcoba,
su esposa puede sentirse con libertad y responder en la alcoba.
Su pureza provee la seguridad que ella necesita para realmente
brotar.

De la misma manera, el marido nunca debe amenazar a su
esposa con divorciarse. Ni si quiera hable acerca del divorcio,
deshágase de esa palabra. Muchos hombres hablan acerca del di-
vorcio como amenaza para captar la atención de sus esposas. El
único que sale beneficiado en estas cosas es el diablo.

El diablo ama el divorcio porque daña terriblemente la crea-
ción de Dios. Por lo tanto, cuando el divorcio es aunque sea una
posibilidad remota en su mente, el diablo trabaja horas extras
para que se haga realidad.

4.El marido debe comunicar su dedicación de proveer
financieramente.

El área económica es una de las áreas de seguridad más impor-
tante para la mujer. La esposa necesita tener la seguridad de que
su marido está comprometido a proveer en lo económico. El
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hombre comunica su compromiso de proveer financieramente de
cuatro maneras:

• Orando por la bendición y dirección de Dios. La mujer se
siente mucho más tranquila sabiendo que su esposo ora y
busca a Dios para que le dirija en cuanto a provisión finan-
ciera. También es de gran ayuda cuando el hombre dirige a
su esposa en oración cuando hay presiones financieras, de
hacerlo, se evita que ocurran muchos problemas en la rela-
ción, y también se invoca la bendición y la provisión de
Dios. El viejo dicho “la familia que ora junta permanece
junta” es cierto.

• Buscar el mejor empleo posible con empeño. Aunque sabe-
mos que Dios es nuestro proveedor, aún así es importante
tocar puertas y buscar oportunidades.

• Sea un trabajador esforzado  y fiel. La esposa necesita saber
que su marido es honesto, fiel, y que trabaja duro. Cuando
un hombre es deshonesto, holgazán, o cambia de trabajo
muy a menudo, viola la seguridad de su esposa haciéndola
insegura. El marido debe tener mucho cuidado de no sacrifi-
car la seguridad de su esposa aunque quizás esto implique
tener que prescindir de ciertos beneficios o algunos ingre-
sos, y esto es de suma importancia.

• Manejar el dinero con sabiduría. Cuando el marido es un
mayordomo fiel con el dinero de Dios, su esposa se siente
segura. Esto no da licencia para ser avaro e irrazonablemente
apretado con el dinero, pero sí es una oportunidad para ad-
ministrar sabiamente el dinero. El marido debe tomar la res-
ponsabilidad de manejar el dinero y pagar las cuentas. (In-
formación más específica en el capítulo 18.) Es de extrema
importancia para su esposa el que usted maneje el dinero y
los recursos familiares con sabiduría.
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El afecto sin fin sexual es importante

Una necesidad esencial de toda mujer es el afecto sin fin sexual.
El entendimiento de esta verdad fue especialmente difícil para
mí porque yo crecí en una familia que no expresaba mucho afec-
to. Mis hermanos mayores y yo peleábamos todo el tiempo, por
lo tanto, una de mis áreas más deficientes en el matrimonio era el
área afectuosa.

Durante los primeros ocho años de mi matrimonio con Karen
la abracé muy pocas veces o la acaricié por un periodo prolonga-
do sin que me hiciera tosco o se convirtiera en algo sexual. Ella
constantemente se quejaba de que era muy tosco o de que sola-
mente la acariciaba de forma sexual, pero honestamente yo no
sabía cómo dejar de hacer esto, en realidad no deseaba hacerlo.

Cierta ocasión cuando Karen estaba parada frente del frega-
dero lavando la vajilla, me acerqué por detrás y le agarré los
senos. Totalmente frustrada, se volteó y me dijo: “¿Acaso no me
puedes tocar en alguna otra parte que no sea ésa?” Altaneramente
le contesté: “Claro que sí, pero no quiero”. No solamente la
tocaba constantemente de manera tosca, sino que había tomado
una posición conformista en cuanto a cambiar o suplir sus nece-
sidades.

Desde nuestros días de noviazgo, no podía tomarle la mano
sin que se la apretara o pellizcara entre su pulgar y dedo índice.
Realmente no pensaba que la estaba apretando tan fuerte, pero
ella me decía que la estaba lastimando, simplemente me incomo-
daba mostrar afecto físico, especialmente en público.

Muchas veces durante nuestro matrimonio, Karen me decía
cómo quería que la acariciara y que la abrazara sin fin sexual. Yo
no entendía que las caricias sin fin sexual son una necesidad
mayor en la mujer, yo simplemente pensaba que era extraña o que
estaba pasando por alguna etapa. En realidad, por mucho tiempo
yo pensaba que necesitaba “hacerse más fuerte” y aprender a dis-
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frutar a jugar a las luchas, y a jugar tosco porque yo lo disfruta-
ba.

Pero Karen nunca cambió porque esa era su naturaleza básica.
Mis actitudes afectuosas fueron comportamientos aprendidos.
Por mucho tiempo pensé que no podía cambiar porque simple-
mente “yo no era así”, mas el Espíritu Santo empezó a darme la
convicción que Él podía cambiar cualquier cosa, si tan sólo tenía
un corazón dispuesto. Finalmente me convencí y decidí intentar-
lo.

La primera vez que seriamente traté de ser afectuoso con Karen
de forma suave y sin fin sexual, fue una tarde que nos encontrá-
bamos solos, sentados en la sala. Yo ya había estado orando acer-
ca de cómo empezar a ser afectuoso. De repente, el Espíritu
Santo me movió y me dijo que ese era el momento. Sé que esto
suena a tontería, pero tenía nudos en el estómago.

Antes de actuar, pensé en lo que iba a hacer por lo menos
veinte minutos. Finalmente me puse de pie y me dirigí al otro
lado de la sala donde Karen se encontraba sentada en el sillón
doblando ropa. Cuando vio que me acercaba, supe exactamente
lo que estaba pensando: “Este ha de querer sexo o algo.”

Sin embargo, por primera vez en nuestra relación, me senté en
el sillón junto a ella, la abracé y la acurruqué afectuosamente sin
fin sexual. Karen se me quedaba viendo con una sonrisa afectuo-
sa en su rostro. Yo sabía que se estaba preguntando: “¿Y esta vez
que será? ¿Luchas o sexo?” mas yo mantuve mi brazo sobre ella y
la abracé amorosamente.

Después de cinco o diez minutos, moví mi brazo y ella me
miró y me dijo: “¿Qué estas tramando?” Yo le contesté: “Nada,
Simplemente estoy tratando de ser afectuoso contigo sin tener
como meta el sexo” Ella sonrió y me dijo “Síguelo haciendo que
me gusta.”
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Quede por seguro que lo seguí haciendo. Las primeras sema-
nas fueron las más difíciles, pero no pasó mucho tiempo para que
me sintiera completamente cómodo en mostrar mi afecto con
suavidad y sin fines sexuales, y a mí también me empezó a gustar
realmente. Cual fue mi sorpresa y deleite, que entre más afectuo-
so era, Karen respondía más sexualmente.

Mi obediencia a Dios, y el honrar los deseos de mi esposa en
esta área hizo que verdaderamente se abriera una brecha en nues-
tra relación y en mi persona.

  Otro beneficio de ser afectuoso con su esposa es que sus
hijos se sienten seguros y les da un buen ejemplo a seguir. Los
niños necesitan mucho afecto, y también necesitan ver ese afecto
entre sus padres.

Si usted no acostumbra acariciar a su esposa de manera suave
y sin fin sexual, necesita empezar a hacerlo. Sin importar las
cosas que le parezcan, o no le parezcan de su pasado, o presente,
esto cumple y satisface una necesidad sumamente importante en
la vida de su esposa.

Empezando en la mañana y a través del día busque oportuni-
dades de abrazarla, de tomarle la mano, de ponerle el brazo en el
hombro, y de tener una cercanía física. Tales expresiones de amor
le benefician grandemente a ambos. Especialmente, pregúntele a
su esposa qué es lo que desea en el área afectuosa, y haga lo que le
pida.

La necesidad de comunicación abierta

Las esposas tienen una necesidad interna de comunicación
honesta y detallada con sus maridos. No están en busca de un
recuento cada dos o tres días de cómo están sus maridos. Su
esposa desea una conversación detallada acerca de lo que está
sucediendo en su vida y lo que pasa por su mente a diario. Aun-
que el Capítulo 17 trata acerca del tema de comunicación en el
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matrimonio, este es un momento adecuado para resaltar algunos
puntos específicos en cuanto a los maridos y la comunicación
con sus esposas.

Todo hombre necesita primero entender el hecho de que la
comunicación es una necesidad latente en la vida de su esposa, y
no un simple deseo. No es que sea metiche o irrazonable cuando
su esposa va a usted buscando información, simplemente está
tratando de tomar parte en su vida. El compartir información es
una de las formas más poderosas por medio de la cual la esposa se
siente  una con su esposo.

Cualquier cosa que la esposa no sepa y deba saber constituye
una barrera que impide el que supla su necesidad de comunica-
ción y seguridad. Por lo tanto, cuando el marido no se abre y le
dice a su esposa lo que hace, siente, o piensa,  ella se frustra y se
siente insegura. Para que el hombre pueda entender esto, es nece-
sario que haga un esfuerzo mayor de ver el mundo desde la pers-
pectiva de la mujer.

La esposa depende de su marido en varias formas. La mujer
no se encuentra en una posición de liderazgo; por lo tanto, la
esposa se siente muy vulnerable cuando no está al tanto de lo que
sucede en la vida de su marido. No solamente necesita escuchar
la verdad honesta acerca de lo que sucede con su marido, sino
que también necesita compartir con él lo que sucede en su vida.

Cuando el marido no habla sensiblemente con su esposan o
no la escucha atentamente, su relación se deteriora
significativamente, y a menudo con rapidez. Recuerde que rara
vez la mujer tiene aventuras amorosas por causa del sexo, lo hace
porque encuentra a un hombre que se comunica con ella de ma-
nera sensible y abierta, haciéndola sentir especial.

A medida que la mujer habla con esta clase de hombre, se
empieza a sentir íntima con él. Aunque usualmente estos hom-
bres solamente se comunican de tal forma con el fin de llegar a
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sostener relaciones sexuales, la mayor parte del tiempo obtienen
lo que desean simplemente porque se comunican.

Las aventuras amorosas son pecaminosas y extremadamente
dañinas, por lo tanto, el entender qué es lo que lleva a caer en
esta situación puede servir como medida preventiva. Una vez que
entienda la importancia que tiene la comunicación abierta en la
vida de su esposa, debe decirle que reconoce esta necesidad en
ella y que se compromete a suplirla.

El hacer esto hará que su esposa se sienta segura y como al-
guien especial sabiendo que su marido está comprometido a sa-
crificarse por suplir sus necesidades de forma sensible.

Después que yo reconocí y acepté esta responsabilidad con
Karen, lo que hice después, fue apartar tiempo en mi día para
poder suplir esa necesidad. Estuvimos de acuerdo en pasar todos
los días una hora juntos antes de irnos a la cama con el propósito
de conversar. Aproximadamente a las 8:30 ó 9:00 de la noche
metíamos a los niños a la cama cuando eran pequeños, esto nos
daba una hora para conversar antes de que nos llegara nuestra
hora de dormir. A medida que los niños fueron creciendo, sim-
plemente les pedíamos que estuvieran en sus habitaciones a las
9:00 de la noche leyendo o estudiando para que así pudiéramos
pasar nuestro tiempo a solas.

Normalmente nos sentábamos juntos a hablar en la sala o en
nuestra habitación con rosetas de maíz o alguna otra golosina, el
televisor siempre apagado para que no hubiera distracciones.
Hablábamos todo el tiempo que fuera necesario y de cualquier
cosa.

Al principio pensaba que estaba haciendo un sacrificio por mi
esposa, pero pronto esa hora llegó a ser la más importante de mi
día. Ahora disfruto grandemente el tiempo que pasamos juntos y
lo necesito al igual que Karen.
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Al principio de nuestro matrimonio entraba por la puerta
después del trabajo, y Karen me empezaba a acribillar con pre-
guntas tales como: “¿Qué tal te fue hoy? ¿A quién viste? ¿Qué te
dijeron?” y preguntas de esa índole. Aparte de que no deseaba ser
interrogado al llegar a casa, Karen no aceptaba las respuestas que
le daba para quitármela de encima como: “Nada”, “Bien”, y
“Nadie en especial”.  Ella deseaba que todo se lo explicara con
lujo de detalle.

Cuando decidimos estar solos y conversar por lo menos por
una hora, hicimos un trato. Yo estuve de acuerdo en abrirme
completamente y en hablar de forma sensible y detallada, y Karen
estuvo de acuerdo en no acribillarme inmediatamente después
que llegara del trabajo. Eso funcionó a la perfección en aquel
entonces, y hasta el día de hoy sigue funcionando.

Una cosa pequeña sí cambió con el tiempo. Aparte de tener
nuestras sesiones regulares por la noche, caminamos juntos tres o
cuatro días a la semana. No solamente es buen ejercicio, sino que
también es un tiempo excelente para hablar y orar juntos.

La comunicación abierta, franca y honesta es esencial para
tener un matrimonio exitoso. Le he dado consejería a muchas
parejas en las que el esposo no se abría para platicar; en ocasiones
era por causa de heridas del pasado y otras veces era porque la
esposa tenía una lengua afilada, por lo tanto el marido temía ser
vulnerable. Posiblemente la peor situación sea en la que el mari-
do es naturalmente callado y tenga una esposa que realmente
necesite de su conversación.

Una de las peores formas de abuso por parte del marido a su
mujer es el silencio. He tenido esposas que en mi oficina le rue-
gan y suplican a su marido que hable, mientras que el marido
permanece sentado en silencio, rehusándose a abrirse.

Maridos, deben tener una actitud más abierta y hablar hones-
tamente con sus esposas. Si de alguna manera ella les ha causado
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daño, perdónenla. Si es necesario que ella sea más cuidadosa con
sus palabras, dígaselo, y después confróntela cuando no lo haga,
pero no se aparte.

Si usted tiene heridas de su pasado que aún no han sanado o
algo escondido en su vida que le impide abrirse, puede hacer dos
cosas: o lo saca y habla con su esposa acerca del asunto o encuen-
tre a un pastor o algún otro consejero profesional que le pueda
ayudar. Por el bien de su matrimonio y su propia salud es necesa-
rio que supere cualquier impedimento.

Los hombres que se tragan sus problemas y no hablan de ellos
tienen un índice mayor de problemas cardíacos, alcoholismo, y
estrés. La piedra angular de la adicción y muchos otros proble-
mas es la falta de honestidad y de abrirse en cuanto a sus senti-
mientos y problemas. Rompa la atadura del silencio, y empiece a
hablar con su esposa.

No existe tal cosa como el tipo fuerte y callado porque la
verdadera fuerza se expone en el valor para poder abrirse, y no en
esconder sus pensamientos porque siente temor. Si usted es la
clase de persona que naturalmente es callada, haga el esfuerzo de
abrirse y empiece a comunicarse. Póngase en contacto con sus
pensamientos y sentimientos y empiece a expresarlos abiertamente.

Pídale al Espíritu Santo que le ayude a aprender cómo comu-
nicarse y que le dé el valor para poder cambiar. Él contestará sus
peticiones porque se interesa en usted y su matrimonio.

El liderazgo es importante

Sin importar cuan pasiva o dominante sea una mujer, la mujer
tiene un deseo profundo de ser dirigida por un hombre justo y
cariñoso. La mujer naturalmente desea encontrar a un hombre
que cuide de ella y la dirija por el resto de su vida. Esto no quiere
decir que desea ser dominada o controlada, en realidad, la mujer
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se siente insegura y violada en sus derechos cuando un hombre la
empieza a dominar.

Lo mismo se aplica cuando el hombre no dirige correctamen-
te en cada área del matrimonio. La mujer desea que su marido
dirija en la vida espiritual de la familia, en la economía, la disci-
plina y entrenamiento de los hijos, y en toda otra área. Cuando el
hombre no ejercita tal liderazgo, la mujer se siente insegura y
frustrada.

La falta de liderazgo es una de las quejas más comunes que
escucho por parte de la mujer en la consejería matrimonial. Mu-
chas mujeres se quejan que sus maridos no ayudan con los hijos,
no cuidan el dinero, no las dirigen en oración y en las cosas de
Dios, y un sin fin de cosas. El marido a menudo reciente las
expectativas de liderazgo de la esposa.

Es interesante notar que los hombres que no dirigen, por lo
general, son aquellos que resienten profundamente el que sus
esposas “desafíen” su autoridad cuando actúan en lugar de ellos.

Dios no le dio al hombre autoridad máxima en el hogar para
que pueda elegir el mejor sillón en la sala. Dios le dio autoridad
al hombre para que tenga la habilidad de dirigir. La autoridad sin
liderazgo es como un motor sin la carrocería del carro para que
lo sostenga y pueda ser de servicio.

Por lo tanto, use la autoridad que Dios le ha dado para diri-
gir. A medida que se hace responsable del liderazgo de toda área
en su familia, su esposa quedará deleitada, y lo amará a usted aún
más. Mas sin embargo tenga cuidado de no dominar a su esposa
o a su familia.

Escuche cuidadosamente lo que dice su esposa y ponga aten-
ción a su sentir en cuanto a los diferentes asuntos matrimoniales.
Pídale consejos y oren juntos cuando tengan que tomar decisio-
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nes de gran envergadura, después tomen la decisión que crean
que Dios les está instruyendo a tomar. Les aseguro que su esposa
va a ser de gran apoyo si usted toma esta actitud y actúa en ella; y
no solamente eso, Dios lo va a recompensar más de lo que se
pueda imaginar por tomar la posición que le corresponde en el
hogar.

En general, las mujeres tienen mala fama de ser rebeldes y
regañonas con sus maridos. Aunque quizás sí hagan muchas cosas
de las cuales después se arrepientan cuando se sienten inseguras o
desatendidas, la mayoría reconoce y acepta la autoridad justa en
su vida. Por lo tanto, hombres, si dirigimos nos siguen, pero si
no dirigimos definitivamente tendremos problemas y nuestras
esposas serán uno de ellos.

Espero que este capítulo le haya ayudado a los lectores a
entender las necesidades de sus esposas y cómo satisfacer esas
necesidades. También espero que le haya ayudado a las lectoras a
que se entiendan mejor a sí mismas. Marido, cuando usted en-
tienda cómo aplicarse con energía con el fin de suplir las necesi-
dades de su esposa y lo haga, ambos serán bendecidos aún más de
lo que puedan soñar. Sin lugar a duda, lo mejor en la lista de las
cosas que Dios hizo por la humanidad fue haber enviado a Jesús
para que muriera por nosotros en la cruz y después lo resucitara,
pero aparte de eso, el que haya creado a la mujer también tiene
que estar clasificado en lo más alto de la lista.

¡Qué gran bendición son las mujeres cuando son adecuada-
mente entendidas y cuidadas por hombres justos!





11

LA ESPOSA DESTRUCTIVA

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de
modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra,
puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus
mujeres.

Al observar vuestra conducta casta y respetuosa

Y que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas
de oro o vestidos lujosos,

Sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un
espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.

Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas
mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos.

Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y vosotras
habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis
amedrentadas por ningún temor.

1 Pedro 3:1-6 LBLA
CCCCComo hombre escribiéndole a las mujeres acerca de su papel

en el matrimonio, al principio de este capítulo necesito ponerla
en calma. A través de los años, cuando he hablado a grupos de
mujeres concerniente a este tema, a menudo he sentido una sen-
sación de precaución en la audiencia. Entiendo esta preocupa-
ción, por eso normalmente empiezo diciendo algunas cosas que
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ayuden a eliminar esas barreras o defensas que pueden prevenir
que las mujeres reciban el mensaje. Por favor permítame compar-
tir estos comentarios de introducción.

Primero, todos somos iguales en Cristo, aunque las esposas
deben someterse a sus maridos en el matrimonio, los maridos
deben someterse a las autoridades que existan en sus vidas. Sería
hipócrita que la mujer fuera tratada con desdén por no someterse
a su marido mientras que él se rebela y se resiste a las autoridades
en su vida.

Por cierto, el contexto de Efesios 5:22, el cual ya he citado
varias veces en este libro se encuentra en el versículo previo Efesios
5:21, NVI:

Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Segundamente, trataré de ser suave y tener gracia en mis pala-

bras. Aunque alguna información en este capítulo pueda ser do-
lorosa para algunas mujeres, la verdad de Dios es la que trae
sanidad. Nadie desea ser confrontado por un santurrón, con es-
píritu mal intencionado, aunque esta persona hable verdades. Por
lo tanto, haré mi mejor esfuerzo por llevar las verdades sanadoras
de Dios con el mayor respeto y cuidado a las mujeres que las
reciben.

La mayoría de las mujeres se interesan intensamente en el
tema de relaciones. Es por eso que las mujeres son las principales
compradoras de libros y materiales de -ayuda personal para el
matrimonio y relaciones en general. En la mayoría de los casos,
en los matrimonios con problemas la mujer es la primera en bus-
car ayuda.

El instinto de amor y cuidado de la mujer no solamente pro-
vee un enfoque relacional diseñado para edificar matrimonios
saludables y familias, sino que también protege a nuestra socie-
dad para que no se convierta en una sociedad de relaciones leja-
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nas y desinteresadas. Es por eso que la mujer juega un papel
extremadamente importante en todo nivel de la sociedad.

En realidad, uno de los dilemas más grande que la mujer con-
fronta hoy en día es el cómo influenciar a la sociedad sin tener
que desprenderse de sus papeles domésticos. La mujer desea
involucrarse y ser de importancia en todo nivel de nuestra cultu-
ra, ya sea en los negocios, en la educación, en la iglesia, o en el
gobierno, la mujer necesita ser honrada por su inteligencia, por
su ecuanimidad, y por su habilidad de hacer aportaciones sabias.

Sin embargo, a medida que la mujer empieza a buscar más y
más posiciones de autoridad fuera del hogar, se desarrollan dos
problemas.

Primer problema, entre más mujeres se desprendan de su am-
biente centrado en el hogar, la sociedad se hace más insalubre.
Aunque quizás entendamos la razón detrás del por qué la mujer
desea obtener más de la vida que las simples tareas domésticas,
debemos entender también que cuidar de la casa, del marido, y de
los hijos también son funciones imprescindibles y de suma im-
portancia para la sociedad.

De hecho, la manera degradante en la que generalmente se
muestra a  las amas de casa y a las madres hoy en día es vergonzo-
sa. La mujer que es buena ama de casa y buena madre le está
haciendo un gran servicio a Dios, a su marido, a sus hijos, a su
comunidad, y a la sociedad entera. Mientras que la sociedad con-
tinúe viendo como inferiores a las mujeres con enfoque domésti-
co se seguirá adjudicando una maldición.

Además, mientras más mujeres cambian de un enfoque do-
méstico a vidas enfocadas en la carrera, menos satisfacción ten-
drán en el área personal, de esto resulta un sentimiento de culpa.
Cuando una mujer tiene que dejar a sus hijos con una niñera o en
la guardería, la mujer por instinto sabe que ella es la que tiene
que estar con los niños, sin importar cuan excelente sea la perso-
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na que los cuida temporalmente a los niños, esa persona no deja
ser una substituta.

Si usted es mamá y trabaja, por favor no se sienta condenada
por esa declaración. Puede ser que usted trabaje porque no le
queda otra opción. No estoy diciendo que una mamá que trabaja
no pueda ser una buena madre, la verdad es que muchas mujeres
que trabajan son esposas y madres maravillosas. Sin embargo, la
verdad es que entre más se desprenda la mujer de un ambiente en
el hogar de cuidado y cariño, obtendrá menos satisfacción de la
vida.

La respuesta no está en que la mujer se quede en casa todo el
día con la excepción de los mandados que tenga que hacer para la
casa. En vez, la mujer debe esforzarse por mantener su enfoque y
su atención en casa y monitorear cuidadosamente sus actividades
fuera del hogar con el fin de que toda la familia se beneficie de
su posición de madre.

En segundo lugar, la razón por la cual la mujer obtiene menos
satisfacción cuando se desprenden de un ambiente centrado en el
hogar, es que la mujer tiene el deseo natural de que su marido le
supla. Puede ser que una mujer sea voluntaria en la iglesia o en
actividades caritativas, o quizás aún consiga un trabajo para ganar
un poco de dinero extra, a la mayoría no le gusta sentirse forza-
das a ganar dinero o a dirigir el hogar.

Tal como se les instruyo a los hombres en el capítulo previo,
una de las necesidades primordiales de la mujer es ser dirigida
justamente. Cuando el marido no se dirige a su esposa apropiada-
mente, el resultado es un vacío emocional. Aunque la severidad
del vacío varía, hay una cosa es común: la mujer se siente insegura
cuando no se cuida de ella adecuadamente.

Esta inseguridad puede ser causada por la injusticia del mari-
do, el jefe, el director de escuela, el alcalde, el jefe de la policía, el
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gobernador, o el presidente. El punto es que la mujer necesita ser
dirigida con justicia a través del liderazgo del hombre.

En el próximo capítulo, se describen cuatro tipos de esposas
destructivas: la esposa dominante, la permisiva, la distraída, y la
esposa motivada por sus emociones. Es posible que una esposa
posea más de una de las cuatro características destructivas, pero
aún solamente una de estas características destructivas en un a
esposa puede causarle daños severos a cualquier relación matri-
monial, el poseer más de una característica quiere decir que las
posibilidades de dañar el matrimonio son aún mayores.

El problema de la sociedad:
falta de liderazgo varonil

La causa y la raíz por la cual  las mujeres sienten la necesidad
de dejar su hogar, y en muchos casos son forzadas a dejar el hogar
con el fin de buscar ayuda económica o política, se debe a la falta
de liderazgo varonil. Si los hombres dirigieran hoy en día como
deben, la mujer se sentiría más segura; y así no sentiría la presión
tan intensa de aprender destrezas vocacionales con el fin de pro-
tegerse tanto en lo personal como en lo social.

Sin embargo, la falta de liderazgo justo deja a muchas mujeres
en posiciones vulnerables.

Tengo tres metas para este capítulo:

• La primera es rebelar la responsabilidad importante que la
sociedad tiene de proteger la necesidad de la mujer de estar
centrada en lo doméstico.

• La segunda es exponer el hecho que por causa de que la
mujer tiene una necesidad otorgada por Dios de ser altamen-
te doméstica mientras que está bajo autoridad justa, pero su
satisfacción disminuirá entre más sea removida de tal am-
biente.
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• La meta final es educar a la mujer en cuanto a cómo lidiar
con sus propias tendencias destructivas en el matrimonio, la
mayoría de las cuales suceden como respuesta a sus maridos,
o al hombre en general.

Tal como se expuso en el capítulo 8, “El marido destructivo,”
por causa de que la esposa depende de su marido por liderazgo y
provisión, naturalmente responderá a lo que su marido haga o
deje de hacer. La razón es que al principio, Dios creó a Adán para
que fuera el de la iniciativa y a Eva para que reflejara la gloria de
Adán como su ayuda y compañera.

Es hermoso observar esta cualidad de reflejo en la mujer cuando
la mujer tiene un marido justo. Sin embargo, cuando el marido
peca, o no cumple con su responsabilidad de dirigir a su esposa y
de amarla sacrificándose por ella, ella queda en una desventaja
tremenda. En realidad, uno de los desafíos más grandes que la
mujer confronta en el transcurso de su vida es como responder
correctamente a un marido o figura de autoridad injusta.

Es por eso que América está pasando por una moda social
enorme y espeluznante donde las mujeres se hacen más masculi-
nas e independientes. Por causa de que el hombre en nuestra
sociedad ha sido tan desobediente al llamado de Dios de dirigir
con justicia y proveer por su esposa, la mujer se ha hecho insegu-
ra y a respondido haciendo un cambio mayor en su comporta-
miento y posición social.

Aunque es notorio el porque muchas mujeres exhiben muchos
sentimientos y temores negativos como resultado de la inseguri-
dad en sus matrimonios y la inhabilidad general de confiar en los
hombres, la respuesta para la mujer no está en responder a los
problemas de los hombres con más problemas.

La respuesta está en responde en obediencia a la Palabra de
Dios. Para ser más específico, en el matrimonio la mujer debe
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responder a la atmósfera creada por su marido con justicia. Repa-
se los versículos de la Escritura escritos al principio del capítulo,
estos versículos instruyen a la mujer en como responder con jus-
ticia a su marido, aunque él no sea obediente a la Palabra de
Dios. Nunca antes había sido tan importante este versículo como
lo es hoy.

Después de haber aconsejado parejas casadas por años, le pue-
do decir sin lugar a duda que la conversación más común ha sido
con la esposa herida concerniente a su marido desobediente o
pecador. He aprendido que existen dos cosas esenciales que la
mujer debe hacer para cambiar su matrimonio: 1) Debe estar
dispuesta a obedecer la palabra de Dios para las esposas, sin im-
portar el comportamiento de su marido; y, 2) debe lidiar adecua-
damente con los problemas en su propia vida.

Mientras que muchas mujeres se encuentran en  matrimonios
que desean ver cambiados, y siento gran simpatía por sus ruegos,
algunas esposas son igualmente destructivas que sus maridos sin
ni siquiera saberlo. Deben aprender a responsabilizarse por la
parte que les corresponde del problema.

Así como escribió Pedro en los versículos al principio de este
capítulo, la solución al problema del hombre pecaminoso no es
una mujer molesta y obstinada, sino una mujer justa que sea
hermosa desde adentro hacia fuera. Esta mujer puede no sola-
mente edificar un hogar piadoso, sino que también puede in-
fluenciar la sociedad en la que vive poderosamente.
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CUATRO CLASES DE

ESPOSAS DESTRUCTIVAS

Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las pie-
dras preciosas!

Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias
mal habidas.

Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida.

Proverbios 31:10-12, NVI

     I.  La esposa dominante

Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el
techo con una mujer pendenciera.

Proverbios 21:9, NVI

Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de
mal genio.

 Proverbios 21:19, NVI
BBBBBrad y Susana formaban una pareja que nadie hubiera imagi-

nado que tuvieran los problemas que estaban experimentando en
su matrimonio. Por fuera aparentaban tener la relación perfecta,
Brad era un hombre activo, guapo, de conducta suave y amable,
Susana era una mujer de familia divertida y amorosa, fiel a Dios
y a Brad.



190190190190190 Jimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy Evans

A todos les gustaba tenerlos cerca porque se llevaban bien
con todo mundo. Sin embargo, eran pocos los que parecían notar
que su relación iba en deterioro.

La naturaleza dulce y suave de Brad fue lo que atrajo a Susa-
na, pero ahora, ella sentía que a Brad le faltaba mucho como
líder. Aunque él era amable y cordial, era la clase de persona que
trataba de “agradar a los demás”.

Como Brad era tan bueno para escuchar, y tan amable, mucha
gente recurría a él con sus problemas. Sin embargo, a Brad le
faltaba la profundidad de carácter y las convicciones que lo capa-
citaran para dar respuestas sólidas. Si alguien deseaba una sonrisa
amorosa y un oído inclinado para escuchar, Brad era la persona
indicada; pero si necesitaba de liderazgo, Brad no era muy fuerte.

La falta de liderazgo era la raíz del problema que creció entre
Brad y Susana. Ella apreciaba sus cualidades buenas, pero se halló
a sí misma perdiéndole más y más el respeto porque él no dirigía.
A medida que se frustraba más, sus quejas aumentaban de las
cosas que Brad no hacía. Brad resentía sus comentarios, pensaba
que estaba fastidiando, y se resistía a los cambios que Susana
buscaba; aún así ella persistía.

Sin darse cuenta, Susana era tan parte del problema como lo
era Brad. Desde el principio de su relación, era la personalidad
dominante de Susana que le permitía a Brad ser pasivo. En vez de
que Susana mantuviera su personalidad dinámica y de opiniones
fuertes bajo control, se aprovechó de la personalidad altruista de
Brad para ejercer más su dominación. Sin embargo, se topó con
dos problemas que surgieron por que ella estaba en control: pri-
mero, el hombre dulce con el que se había casado no era capaz de
cumplir con el papel que Dios le había encomendado, frustrando
así su necesidad de un liderazgo varonil; y en segundo lugar,
Susana se dio cuenta que su personalidad irritaba a Brad más a
menudo.
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Cuando en alguna ocasión, Brad parecía disfrutar de la perso-
nalidad fuerte de Susana y sus opiniones, ahora parecía que las
resentía. Susana se encontraba confundida, ¿cómo pudo haberse
metido en tal lío? Con las mejores intenciones, se había casado
con un buen hombre cristiano, ella sentía que cualquier otra
mujer se sentiría orgullosa de tener a un hombre como él, sin
embargo ella era miserable.

Para empezar a entender los problemas serios que son con-
frontados por la mujer dominante en el matrimonio, considere
este extracto de un artículo excelente, escrito por el Dr. Marlin
Howe, titulado “¿Respetará la esposa a un marido que ella pueda
controlar?”

¿Cuál es la queja más común que las parejas casadas tienen entre sí?

En mi consultorio de consejería, la queja que más se repite es
ésta: por parte del hombre, él siente que recibe poco respeto de
su esposa; y la mujer siente que recibe poco amor por parte de
su marido. ¿Cómo puede ser esto posible, si los sentimientos que
sentían el uno por el otro eran tan fuertes cuando se conocieron?
Realmente estaban enamorados, ¿cierto?

¿Tenían sentimientos fuertes el uno por el otro?, ¡Sí!  ¿Era amor?,
¡No! Aquellas parejas que comparten las mismas quejas ya men-
cionadas, por lo general son presas de lo que los consejeros
nombramos, “relaciones dependientes de la dependencia mu-
tua.” Uno de los cónyuges depende del otro, quién aparente-
mente es más independiente. Sin embargo, el cónyuge indepen-
diente, a su vez, depende de la dependencia del otro.

Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación de de-
pendencia mutua saludable (Gen. 1,2). La esposa debe depen-
der del esposo. El esposo, a cambio debe depender de la de-
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pendencia de ella. Al hacer esto, ella se siente femenina, protegida
y bien cuidada. A la misma vez, él se siente masculino, necesitado
e importante.  Ella se siente amada, él se siente respetado (Efe. 5).

La relación de dependencia mutua no saludable, ocurre en aque-
llos matrimonios donde los papeles de los sexos han sido inver-
tidos.. El esposo depende de su esposa, y la esposa, quién apa-
renta ser independiente, en realidad depende de la dependencia
de su marido hacia ella.. Al suceder esto, la esposa siente una
responsabilidad asombrosa por cubrir a su esposo, protegerlo,
decidir por él, e inclusive, rescatarlo. Ella tiene el control, y él
está fuera..

Nunca he conocido a una mujer que respete a un hombre al que
pueda controlar. Por lo tanto, desde lo más interno de su alma,
brota una necesidad básica de faltarle al respeto a su esposo y de
encontrar fallas en él. Nunca he conocido a un hombre que ame
a una mujer que lo controle. Por lo tanto, desde lo más interno
de su alma, brota una necesidad básica de separarse de su espo-
sa, de ignorarla, y encontrar significado en otro lugar. Así es que
ambos cónyuges se apartan el uno al otro, la esposa hace que su
esposo se aleje porque siempre está buscando errores en él, y el
esposo hace que su esposa se aleje de él al ver su negligencia.

Y uno se pregunta, “Para empezar, ¿por qué se casaron estas dos
personas?” La respuesta es: ¡Lo tuvieron que hacer! Un  hombre
así, usualmente viene de un hogar donde su padre era débil,
pasivo, o distante, y la mujer fue la que tuvo que llevar los
pantalones en la familia. Debido a que el muchacho experimen-
tó más de su madre que de su padre, su sistema emocional
sufrió un exceso de cuidados maternos, fue “excesivamente mi-
mado”. La ciencia ha descubierto, que para los últimos años de
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la adolescencia, se completa el arraigamiento de la identidad de
la persona.  (Prov. 22:6). Por lo tanto, el muchacho que haya
recibido un nivel de cuidados demasiado alto, tratará de encon-
trar una esposa que continúe dándole ese nivel de cuidado ma-
terno.

¿Podrá algún día encontrarla? El Dr. Voth, psiquiatra a cargo de
la clínica Menninger en Topeka, Kansas dice que es más proba-
ble que ella lo encuentre a él primero. Para una muchacha inde-
pendiente, un muchacho dependiente es altamente atractivo. Se
casan; ¿Por qué? Porque su dependencia le permite a ella estar
en control, ser responsable, importante, y no vulnerable. En
contraste, su independencia le permite al muchacho permane-
cer dependiente, irresponsable, vulnerable, y seguro.

Usted se pregunta, “Si este arreglo funciona, ¿qué importa?”

¡El problema es que no funciona! Con el tiempo, la esposa se
cansará de estar a cargo,, y el marido se cansará  de estar tan
controlado. Por la falta de sentir su  masculinidad, él buscará
alejarse de su esposa. A medida que su marido se separa de ella,
irá creciendo dentro de ella un resentimiento al no ser amada
por él.

Al sentir la necesidad de su feminidad, irá tras él. Al mismo
grado en que ella lo persiga, él se separa, ya sea cazando, pescan-
do, trabajando, bebiendo, peleando, emborrachándose, viendo
televisión, etcétera.

Una vez que su espíritu haya quedado suficientemente abatido,
ella se empieza a separar de él. Al sentir mucha distancia, ahora
es el marido el que la persigue. Puede ser que él le prometa
reformas, aún la luna, y garantice lo imposible. Ella  siente
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repulsión porque él no es lo suficientemente hombre, mas no se
da cuenta de que ella tampoco es suficientemente mujer.

Si vuelven a unirse,, es por un periodo breve.. El ciclo de empu-
jar y jalar matrimonial se repite.. Una vez que fracasan, viene el
divorcio; ya sea emocional, o físico. i

Como usted puede ver, los problemas creados al invertir los
papeles de los sexos en una relación de hembra dominante con un
marido pasivo son enormes. Para entender la respuesta a este
problema, considere las razones más comunes por las que la mu-
jer se hace dominante y las soluciones.

1.Naturaleza pecaminosa/ Rebelión.

En el Jardín del Edén, el pecado entró a la raza humana cuan-
do Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento
del bien y el mal. Cuando Dios los confrontó por sus pecados,
Él le dijo a Eva.

Desearás a tu marido, y él te dominará.

Génesis 3:16, NVI
La palabra deseo en este pasaje significa “deseo de autoridad.”ii

Por lo tanto, desde el Jardín del Edén, la mujer ha tenido una
tendencia pecaminosa de usurpar la autoridad del hombre de su
vida. Note como Dios le dice a Eva, “. . . Y él te dominará.” Por
lo tanto, toda mujer debe entender su propia naturaleza instinti-
va de rebelarse contra su esposo, y de tratar de ganar autoridad
por encima de él.

La solución primordial es que toda mujer crucifique ese deseo
no permitiéndole que opere en ella. Entre menos oportunidad se
le dé al deseo, el deseo se debilita más. El próximo paso, si es que
usted es una mujer dominante que no se somete a ninguna auto-
ridad sobre su vida, es arrepentirse. Usted debe confesar hones-
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tamente su pecado, y empezar a someterse a su marido, así como
a otras autoridades que tenga sobre su vida.

2.Temor.

En el primer libro de Pedro, capítulo 3, hay una exhortación
a la mujer a que sea sumisa con su marido, adornándose así en el
interior con un espíritu suave y apacible. Pedro le recuerda a la
mujer que las grandes mujeres de tiempos antiguos hacían esto.
Específicamente, Sara honraba a Abraham, llamándolo aún “Se-
ñor.” Pedro concluye su declaración acerca de Sara con este inte-
resante comentario.

Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún
temor.

1 Pedro 3:6, NVI
Por cuanto la mujer ya tiene una naturaleza pecaminosa que le

indica que resista la autoridad de su marido, Satanás hace todo lo
que puede para tentar a la mujer con el fin de que se rebele. El
arma número uno que Satanás usa para incitar a la mujer a la
rebelión es el temor. Aunque todos tenemos naturaleza pecami-
nosa y, temores naturales, existen también temores inspirados
demoníacamente que el diablo sopla en nuestras vidas con el fin
de incitarnos a pecar.

Pablo escribió en 2 Timoteo 1:7, VRV:

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de po-
der, de amor, y de dominio propio.

   En esta Escritura, se hace referencia al temor como una fuerza
espiritual. También se nos dice que no proviene de Dios, por el
contrario, Dios nos da poder, amor y dominio propio. Satanás
nos inspira a reaccionar injustamente, mas Dios nos da el poder
para actuar justamente..
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Cuando aconsejo a una mujer que domina su hogar y, o está
amargada por la falta de liderazgo de su marido, casi siempre
estoy tratando con una mujer fuertemente influenciada por el
temor. Ya sea temor al fracaso financiero, temor a la soledad, o
temor al daño personal. El temor es una de las motivaciones
principales de la mujer dominante.

Ella desea que su marido tenga el control, sin embargo, teme
lo que pueda suceder si él lo toma; es por eso que, o permanece a
cargo y domina a su marido, o constantemente interrumpe su
autoridad.

Para las mujeres que se encuentran es esta situación, la res-
puesta es que dejen de darle un lugar al temor, fijando sus ojos en
Jesús y permitiéndoles a sus maridos fallar.. En un capítulo pos-
terior, se encuentra el ejemplo de una mujer que inició su matri-
monio permitiéndole a su marido que fallara. Ella se comprome-
tió a amarlo sin importar lo que hiciera, y a permitir que Dios lo
corrigiera.

Esa pareja ahora lleva más de treinta años de casados, y aún
están locamente enamorados. Después de haber fallado en todo,
ahora su marido es un éxito en casi todo. Las razones son éstas.

• Él no tuvo que luchar constantemente con su esposa por la
autoridad sobre el hogar. Ella se la otorgó.

• Él no tuvo que preocuparse si fallaba. Ella lo amaba y apo-
yaba de todas formas.

• Él llegó a amarla y a respetarla por su fidelidad en apoyarlo
en las buenas y en las malas. Por lo tanto, Él deseaba agradarla.

• Por cuanto ella confió que Dios era lo suficientemente gran-
de para corregir a su esposo, Él lo corrigió.

• Ella constantemente crucificaba su deseo de pecar y resistió
el espíritu demoníaco de temor con la Palabra de Dios. Por
eso, el poder de Dios obró a través de ella con el fin de que



197197197197197Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

pudiera amar y respetar a su marido, tal como ella sabía que
lo debía hacer.

No permita que el temor gobierne su vida. El temor va en
contra de la fe, en contra del amor, y en contra de la paz. Somé-
tase a Dios, resista  al diablo y el diablo huirá de usted, (Santiago
4:7)  No solamente eso, su matrimonio prosperará grandemente
a medida que deposita su fe en Dios y en Su Palabra.

3.Padre desentendido o que mal nutre emocionalmente

Cuando una jovencita está siendo criada, necesita que su pa-
dre la afirme en toda forma, como también necesita que su padre
la guíe y le ayude a tomar decisiones en la vida. Cuando esta
influencia está presente en la vida de la joven, crece con una
autoestima saludable, y también con la capacidad general de de-
pender en un hombre.

Sin embargo, cuando el padre no está presente y afirmando la
vida de su hija, ella se ve forzada a compensar de alguna manera.
En la mayoría de las situaciones, esto significa que se hará más
independiente y obstinada porque ella misma tendrá que resolver
las cosas. Esto puede crear un apetito intensificado de afirma-
ción y afecto masculino. Cuando se combinan estos dos ingre-
dientes, emerge una mujer de personalidad fuerte con un deseo
fuerte de ser afirmada.

Entonces: ¿cómo podrá funcionar en la vida con su personali-
dad fuerte y con su necesidad intensa de amor? De no corregir la
raíz de los problemas que afectan su vida, esta mujer solamente
podrá encontrar un hombre que la nutra emocionalmente con
una personalidad lo suficientemente débil para acomodar su per-
sonalidad a la de ella, resultando en la clásica relación entre mu-
jer dominante y hombre pasivo.

La mujer en tal relación, debe primero darse cuenta de los
problemas del sistema familiar en el que creció. En realidad, debe
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entender que su padre pecó contra ella y perdonarlo. Quizás
usted ya se ha dado cuenta que su padre la dañó, de ser así ahora
le corresponde perdonarlo.

Si usted no perdona a su padre, el daño que se adjudica a
usted misma y también a aquellas personas que la rodean es ma-
yor que el daño que le causa a él. Mire, cuando no hemos perdo-
nado a alguien, automáticamente respondemos a la vida en base a
una perspectiva distorsionada, así es que, perdone a su padre.

Después reconozca los problemas que surgieron como su re-
acción a su ausencia. Quizás usted se hizo masculina y áspera con
tal de esconder sus heridas, o para castigar a su padre, o quizás se
haya hecho un voto a sí misma de que nunca permitirá que un
hombre la vuelva a herir. Sea cual sea la forma en la que haya
respondido, si usted sabe que la manera en que reacciono fue
equivocada, arrepiéntase y pídale a Dios que le dé la fuerza para
cambiar.

Finalmente, aunque aún necesite amor y afirmación, también
necesita liderazgo. Tiene que someterse a su marido y permitirle
que sea el hombre que Dios quiere que sea. Permítale que falle, a
medida que también lo apoya en oración. Ore diariamente que el
Señor la sane a usted y a su marido a medida que se somete a su
autoridad. Use las cualidades fuertes de su vida para apoyar el
liderazgo de su marido, pero nunca usurpe su autoridad.

4.Entrenamiento equivocado.

Cuando una joven crece viendo a su madre dominando a su
padre, esto crea muchas imágenes enfermizas en su mente joven.
No solamente empieza a pensar que la mujer debe dominar al
hombre, sino que también empieza a despreciar y a dejar de res-
petar a su padre por las debilidades que ve en él, perpetuando así
el ciclo de dominación femenina.

Esto es cierto particularmente en algunas culturas donde la
mujer ha dominado en la familia por siglos. Para que la mujer
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entienda el problema denominado en las Escrituras como “ini-
quidades,” y como lidiar con ellas,, consulte el capítulo 9 que
habla  acerca de “Cuatro tipos de maridos destructivos,” y lea la
sección del marido dominante. Esta sección habla en detalle de
cómo somos influenciados por el comportamiento y los pecados
de nuestros padres, y nos dice cómo tratar con ellos.

Aquella mujer que tuvo una madre dominante debe perdonar-
la, darse cuenta que lo que hizo fue pecado, y negarse a partici-
par en el mismo pecado. Recuerde, que si usted permite domina-
ción en su vida, estará pasando un sistema familiar fallido a otra
generación más. No permita que esto suceda, sea consciente de
las equivocaciones de su familia, y trate con ellas de una manera
recta y justa..

5.Dominante / Temperamento colérico

Algunas mujeres nacen con personalidades fuertes por natura-
leza. La mujer con temperamento colérico, normalmente es fuer-
te, obstinada, y agresiva por naturaleza. Aunque sí hay algunos
aspectos positivos en este tipo de personalidad, también hay dis-
tintos peligros, especialmente en el matrimonio.

La mujer que es naturalmente agresiva debe aprender a some-
ter su personalidad al liderazgo del Espíritu Santo, conforme
domina su deseo inherente de estar en control. También debe
someterse, como una decisión de su voluntad, a la autoridad de
su marido, permitiéndole que sea él el que dirija a diario. El
temperamento fuerte de la esposa puede llegar a ser un comple-
mento maravilloso para la autoridad de su marido, siempre y
cuando esté sometido y dirigido por el Espíritu de Dios. De no
ser así, su temperamento puede causar que usurpe la autoridad de
su marido, dañando así profundamente la unidad matrimonial.
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II.  La esposa que habilita

Conocí a Natalie cuando vino a mi consultorio buscando
consejería. En realidad no era consejería matrimonial, porque su
divorcio se hizo definitivo el martes anterior a su consulta. Sin
embargo, ella vino a buscar consejería por algunas heridas y te-
mores que tenía en su vida, y quería saber cómo lidiar con ellos.

Aunque Natalie era amable, obviamente era una persona su-
mamente herida, porque parte de su problema era un historial de
abusos. Toda su vida ella había sido abusada sexual y físicamente
por su padre alcohólico, y el abuso continuaba. La última oca-
sión que había visitado el hogar de sus padres, su padre había
tratado de tocarla.

Por causa de esa situación ocurrida desde su temprana edad,
Natalie tenía un historial de matrimonios problemáticos. El más
reciente había sido su tercer divorcio. Ella no solamente tenía
que luchar contra las heridas impuestas por su padre, sino que
también estaba tratando con una serie de relaciones fracasadas, y
el alto precio que habían cobrado sobre su vida.

A medida que relataba los detalles de su pasado, Natalie des-
cribió primero la clase de hombre que era su padre, su padre
tenía un lado amable, el cual no mucha gente veía, y ella verdade-
ramente lo amaba. Sin embargo, las cosas que él le había hecho,
la habían herido profundamente. Aunque lo había tratado de
perdonar, se le hacía difícil olvidar.

Indagué a acerca de sus maridos, empezando con el primero;
su historia sonaba como disco rallado. La descripción de cada
uno de sus maridos asemejaba a la descripción de su padre. Y
aunque uno quizás piense que una mujer como Natalie encontra-
ría a un hombre totalmente diferente a su padre, sucedió lo opues-
to. Natalie era una habilitadora. Toda su vida Natalie había sido
abusada física, sexual, y emocionalmente por hombres, y aún más



201201201201201Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

trágico, ella misma había permitido que sucedieran tales cosas,
por lo menos el abuso en sus matrimonios.

Seguramente usted ha visto alguna mujer como Natalie. Ellas
son la sal de la tierra,  sin embargo se ven atraídas a los peores
patanes, hombres problemáticos. ¿Pero por qué? ¿Qué podría na-
turalmente atraer a una mujer a un hombre malo, o por qué
desearía alguien estar en una posición de dependencia de un hom-
bre del cual no se puede depender?

Antes de enumerar las causas que contribuyen a la hechura de
la mujer habilitadora, permítame definir el término habilitadora.

Cuando una persona le permite a un ser querido que se com-
porte de manera destructiva, está “habilitando” a esa persona
para que sea lo que él o ella es. Aún peor, el habilitar ocurre
cuando una persona proporciona los recursos, o la atmósfera ne-
cesaria para promover el comportamiento destructivo en otra
persona. Por lo tanto, cada vez que uno permite, o proporciona
la atmósfera para el comportamiento destructivo de alguna per-
sona de la familia, o de alguien cercano, entonces uno es un
habilitador.

Lo opuesto a un habilitador es aquella persona que se niega a
simplemente contemplar a otra persona autodestruirse, o abusar
de los demás, o se niega a ser blanco de su propia destrucción. En
el próximo capítulo se expondrá el tema de abuso de la esposa, y
la respuesta justa de que uno puede tener con respecto a este
asunto.

Las siguientes influencias crean la personalidad habilitadora,
pero existen respuestas apropiadas para vencerlas.

• Baja autoestima.

¿Sabía usted que la mayoría de las prostitutas en Estados Uni-
dos provienen de hogares donde prevalece un ambiente abusivo?
¿Alguna vez se ha usted preguntado porqué una persona permite
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ser abusada y menospreciada por un “mantenido”, así como tam-
bién permite ser usada por los  “clientes” como si fuera solamen-
te un objeto sexual? La razón por la que esto sucede es porque
muchas de estas mujeres no creen merecer mejor trato.

Natalie era un ejemplo de este punto. Toda su vida se sintió
sucia por causa del abuso sexual de su padre. No solamente eso,
sino que cada vez que su padre se emborrachaba, le decía: “Con
lo fea que eres, nunca conseguirás hombre”.

Para la edad de dieciocho años, Natalie ya había creído lo que
su padre le decía. Creyendo verdaderamente que no era digna de
un buen hombre que la amara apropiadamente, iba en pos de
aquellos hombres que parecieran ser indignos, o aún más allá,
que fueran más indignos que ella.

Natalie se veía a sí misma desde una perspectiva baja. La única
manera para que se pudiera sentir segura en una relación con un
hombre, era encontrando a un hombre igualmente bajo, o peor
aún, a un hombre que fuera más bajo que ella. Mientras  estuvie-
ra con un “mal” hombre, se sentía digna y necesitada en la rela-
ción.

Los años que pasó con su padre le habían enseñado las habili-
dades necesarias de supervivencia para poder lidiar con tales hom-
bres. Así es que sin importar cuan dolorosa fuera su situación,
para ella era normal. Aún así, sus relaciones no funcionaban,
porque tenía que, o huir de sus matrimonios por causa del abuso
físico, o se veía abandonada por sus maridos infieles. ¡Qué trage-
dia!

Para una mujer con baja autoestima, la solución  es que deje
de escuchar lo que la gente le dice acerca de su persona, lo que
ella misma se dice acerca de su persona, o lo que el espejo le diga
acerca de su persona y que empiece a creer lo que la Palabra de
Dios le dice.
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Cuando Karen y yo nos casamos, ella tenía la autoestima más
baja que casi cualquiera  otra mujer que yo haya visto. Nada le
ayudó, hasta que empezó a leer la Biblia y le permitió a Dios que
transformara su mente. Día tras día, a medida que mi esposa leía
la Palabra de Dios, la afirmación, y el amor de Dios se iban
penetrando más y más en su corazón. Las palabras de crítica y
desánimo fueron remplazadas por  palabras de amor y de elogio.
Las palabras y pensamientos dolorosos fueron remplazados por
pensamientos y palabras de sanidad.

De acuerdo a la palabra de Dios, Él le da un valor tan alto
que envió a su único Hijo para que muriera por usted en la cruz.
Si usted es hijo, o hija de Dios, algún día se “casará” con Jesús
como parte de la novia corporativa, la iglesia. Por lo tanto, si
usted es lo suficientemente buena para Jesús, ¿acaso no cree que
merece un marido justo y piadoso?

Ahora, estos conceptos no le dan el derecho de divorciarse de
su marido actual. Deje ya de habilitar el comportamiento des-
tructivo de su marido. Usted merece algo mejor, y también él.

La esposa habilitadora, por lo general también habilita el com-
portamiento destructivo de sus hijos. Permitir tendencias
destructivas en sus hijos con el fin de sentirse necesitada en la
casa, es una forma muy cara de aliviar sus heridas. Crea la Palabra
de Dios para usted y su familia. Al hacerlo, quizás no siempre
será popular con sus hijos, pero sí lo será con Dios. Más adelante
en la vida, sus hijos le agradecerán por haberlos amado lo sufi-
ciente como para haberlos disciplinado con amor, y por haberles
dicho que no, cuando fue necesario.

• Una visión distorsionada del amor.

Una mujer a la que le di consejería, había vivido en un hogar
donde la madre era abusiva y dominante. Con lágrimas en los
ojos me dijo que su madre era una severa y dura legalista, parti-
daria de la disciplina. Por lo tanto, desde que era niña se juró a sí
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misma que nunca iba a criar a sus hijos de la manera en la que ella
había sido criada.

Manteniéndose fiel a su voto interno, se rehusaba a criticar o
a corregir cualquier problema que notara en su esposo, o en sus
hijos. Aunque sentía un enojo creciente por  el abuso de su espo-
so y de sus hijos rebeldes, había determinado que el problema era
ella, y vino a consejería buscando aprender cómo vencer su enojo
y depresión.

Al aconsejar a esta mujer, primero, la dirigí a que rompiera el
voto interno que se había hecho cuando era niña. Le compartí
Mateo 5:34-37 para demostrarle que no se deben hacer juramen-
tos a uno mismo, o por uno mismo, o por alguien más. Le expli-
qué que al jurar que no sería como su madre, no solamente había
juzgado a su madre, sino que también había actuado indepen-
dientemente de Dios.

Cuando entendió el peligro en su voto, y renunció a él, le
expliqué la naturaleza del verdadero amor. Compartí con ella
Hebreos 12, donde la palabra de Dios enseña que Él disciplina a
aquellos que ama, y de no ser disciplinados por Él, no somos sus
hijos. En otras palabras, el amor no se revela solamente a través
de cariño y afecto, sino que también a través de la corrección y
confrontación.

El problema con la madre de esta mujer era que ella solamente
había confrontado y corregido a su familia. Al ver el comporta-
miento de su madre, y al haberlo juzgado como equivocado, se
fue al extremo opuesto. Su sanidad vino a través del perdón a su
madre, la renunciación a su voto interior, y al aprender de las
Escrituras que el verdadero amor se demuestra con un balance
entre la aceptación y un rendimiento de cuentas, y no solamente
uno de los dos..

Si usted verdaderamente cree que está amando a su marido
permitiéndole que se autodestruya, que sea abusivo con sus hijos
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o con usted, está engañada. Aunque no debe pecar contra su
marido, debe ponerse firme en amor y rehusarse a ser socia de su
problema. Al hacerlo, no se está rebelando, ni se está rehusando a
amarlo, simplemente lo está amando lo suficiente con el fin de
no permitirle que se destruya a sí mismo, ni a los que le rodean.

• Temor al rechazo.

El rechazo es una de las heridas más duras que una persona
pueda soportar en su vida. Es por eso que el temor al rechazo es
típicamente uno de nuestros temores más profundos. Algunas
mujeres no se hacen habilitadoras por causa de una baja autoestima,
o por no entender apropiadamente el amor. Se hacen habilitadoras
por temor al rechazo y por temor a quedarse solas. Por lo tanto,
soportan el abuso, toleran y solapan serios problemas de sus
maridos y seres queridos. Para estas mujeres, el permanecer calla-
das es el boleto hacia el amor y la aceptación.

Una vez más, el temor es del diablo. A no ser que sea el
“temor” saludable (reverencia, admiración reverente) a Dios, el
temor lleva a hacer lo equivocado. En vez de temer lo que la
gente le vaya a hacer si usted les habla la verdad y se niega a
habilitar sus pecados, párese firme y tenga fe en Dios. Aunque le
rechacen, ¿acaso no cree usted que Dios es lo suficientemente
grande para protegerle y recompensarle si hace lo que es correc-
to? En realidad sí lo es.

Mientras que todos necesitamos amar a aquellos que nos ro-
dean y tener gracia con todos, llega el momento en el que sim-
plemente no podemos solapar. Ya sea pecado, abuso, o inmundi-
cia, nuestra autoridad más alta es Dios, Él nunca nos rechazará
por hacer lo que es justo, al contrario, sin importar lo que el
hombre haga o amenace con hacer, Dios obrará poderosamente a
nuestro favor si tan sólo depositamos fe en Él.
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• Temperamento flemático / Pasivo

Muchas mujeres nacen con una personalidad muy dulce y des-
preocupada. Aquellas mujeres con este tipo de temperamento
flemático por lo general son muy complacientes y tolerantes. De
hecho, el lado más fuerte de esta clase de personalidad es su
lealtad en las relaciones, y su sensibilidad.

Aunque la mujer con esta clase de temperamento posee el
potencial para sostener relaciones estables y profundas, también
tiene el potencial de ser habilitadora. Las mismas tendencias ama-
bles y suaves de la persona flemática que crean la aceptación
natural de los demás, también forman la tendencia a no confron-
tar cuando es necesario.

La mujer con temperamento pasivo/ flemático necesita usar
sus lados fuertes naturales para amar, a medida que también apren-
de a ser firme, hablando la verdad en amor, expresando lo que
verdaderamente siente. De esta manera, la mujer flemática puede
ser una compañera fiel, así como también una pareja fuerte y
activa.

III.  La esposa distraída

A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no
calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bue-
no y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a
ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumi-
sas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios.

Tito 2:3-5
Joan era una mujer de muy buen porte, que había vivido toda

su vida en la clase social de altos ingresos. Desde el primer mo-
mento que entró a mi consultorio me di cuenta que era una
mujer confiada y con facilidad de palabra. Después de habernos
saludado, y de haber compartido algunas palabras generales con
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el fin de romper el hielo, le pregunté a Joan acerca de su relación
con su esposo, Al. Joan era una mujer extremadamente honesta,
por lo tanto fue fácil encontrar el problema y la solución a sus
dificultades.

Desde el punto de vista de Joan, ella y Al nunca habían teni-
do una relación cercana. Al estaba en la universidad cuando se
casaron, y eso le impedía mucho estar con ella. Cuando se graduó
de la Escuela de Derecho, se hizo socio de un buffete de aboga-
dos, e inmediatamente se vio envuelto en la “movilidad de ascen-
so.” Aunque Joan vivía con seguridad financiera, y tenía todo lo
soñado por cualquier mujer en el ámbito social,  había una cosa
que no tenía: la atención de su esposo.

Tan pronto como detecté en Al el “síndrome de marido dis-
traído,” le pregunté a Joan como había lidiado con esta actitud a
lo largo de su matrimonio. Contestó que, al principio del matri-
monio, regularmente discutían por todo el tiempo que Al pasaba
fuera del hogar. Ella le había expresado sus sentimientos a él, y
aunque Al había hecho promesas para el futuro, el presente nun-
ca cambiaba. Fue por eso que Joan tuvo que aprender a mante-
nerse ocupada, para que así no le doliera tanto la situación.

Joan se absorbía con los niños, amigos, familia, actividades
sociales, obras de caridad, y trabajo en la iglesia. Por cierto, era
muy conocida en toda la comunidad por sus contribuciones in-
creíbles en muchas áreas, pero aún así, el problema persistía. Ella
emprendía todas sus actividades con el fin de remplazar el amor
de su marido, lo cual por supuesto, no funcionaba.

Al pecó contra Joan al poner su educación y trabajo en un
lugar más alto que el lugar que ocupaba Joan en su vida. Joan
había entonces prolongado el pecado al llenar su vida con dis-
tracciones. Recuerde que el pecado nunca resuelve los problemas,
solamente los prolonga.
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Aunque había una buena explicación del porqué Joan ocupa-
ba su vida en otras cosas, hacerlo fue la decisión equivocada. En
vez de haber reaccionado a la distracción de Al, Joan debió haber
mantenido su corazón dirigido a Al, actuando de manera piadosa
y orando para que el Señor lo corrigiera.

En vez de eso, apartó su corazón de Al y se ocupó con otras
cosas, dejando así el matrimonio sin que hubiera alguien luchan-
do por él. Por eso, no fue gran sorpresa saber que Al había estado
involucrado en una aventura amorosa por varios años. No fue
culpa de ella, sin embargo, se había creado una atmósfera de
adulterio por causa de su mutua relación distraída.

Así como el hombre debe aprender a dirigir su corazón hacia
su esposa y su hogar, de igual manera la mujer. Debido a que el
marido tiene la mayor prioridad en la vida de la mujer, a excep-
ción de Dios, ella debe proteger fielmente el tiempo y la energía
que él se merece por el bien de su matrimonio. Para poder encon-
trar la solución de Dios para las esposas distraídas, uno debe
conocer las causas de raíz. Las siguientes son algunas causas de
raíz y soluciones a las mismas.

• Un marido distraído.

El marido distraído deja a su mujer emocionalmente vulnera-
ble. En vez de llenar el vacío que deja el marido distraído con
excusas, actividades y proyectos personales, la mujer debe usar su
tiempo y energía para ir detrás de su marido y crear una atmósfe-
ra en el hogar que lo atraiga. También, las oraciones de la esposa
justa por el marido distraído son poderosas.

La esposa de un marido distraído debe luchar y seguir luchan-
do por el corazón de su esposo. En el momento que ella aparta
su corazón de él en respuesta a sus distracciones, está cediendo su
matrimonio en derrota.
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• El ser madre.

La razón primordial por la que muchas mujeres no tienen la
energía y el tiempo necesarios para sus maridos, es porque los
gastan en los hijos. Sabiendo lo demandantes que son los hijos, y
lo distraídos que pueden llegar a ser los maridos, la mujer debe
buscar cualquier método disponible para proteger lo mejor de su
tiempo, energía, y afecto para su marido. En ocasiones esto quie-
re decir que el marido quizás tenga que ayudar más con los hijos,
y quizás también quiera decir que los hijos deben ser enseñados a
respetar la necesidad que tiene la mamá de dirigirle atención y
afecto a su marido a ciertas horas del día.

Mamás, recuerden, aunque los hijos son sumamente especia-
les, y requieren mucho amor y atención, la relación con su mari-
do es aún más importante. No se permita a sí misma ser madre a
costa de ser esposa. Su marido la necesita, y sus hijos tienen que
ver una relación saludable entre usted y su esposo. Cuando sus
hijos hayan crecido y se hayan ido del hogar, usted y su marido
aún estarán juntos, si es que trabajan en su matrimonio.

• Sobrecarga.

Cuando la mujer tiene que trabajar, atender a los hijos, man-
tener la casa, y amar a su esposo, en ocasiones se puede sentir
abrumada. No quiero parecer insensible en cuanto a la “sobre-
carga” porque a muchas mujeres no les queda otra opción, se
están sacrificando por el bienestar de la familia, pero si usted
necesita ayuda para poder pasar más tiempo con sus hijos, bús-
quela con dinamismo y creatividad. Específicamente, si hay algu-
na manera de aligerar su carga, quitándose demandas que no sean
esenciales, hágalo.

Sin embargo, no permita que su estado de siempre estar ocu-
pada, y las demandas impuestas sobre su tiempo y energía le
roben de la relación que Dios ha creado entre usted y su marido.
Cuando la gente está muy ocupada, tiene la tendencia de ser
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negligente con las cosas más importantes de su vida. No haga
eso. Con todas sus fuerzas, y por el resto de su vida, luche por su
matrimonio. Esfuércese por proteger y crear el tiempo, atención
y energía necesarios para mantener su matrimonio fuerte, aunque
esto quiera decir que haga sacrificios en otras áreas. Vale la pena
el esfuerzo.

 • Relaciones desenfrenadas / Relaciones fuera de prioridad

Para muchas mujeres, las relaciones con amistades, padres y
otros familiares pueden traer una verdadera amenaza sobre sus
matrimonios. Aunque todos necesitamos de estas otras relaciones
en nuestras vidas, éstas deben mantenerse bajo un monitoreo cui-
dadoso con el fin de asegurar que no violen la relación entre
cónyuges.

Algunos ejemplos específicos de cosas que pueden causar gran-
des problemas en un matrimonio son: pasar mucho tiempo ha-
blando por teléfono, una relación tan cercana con alguna amistad
o familiar que reemplace a su marido quitándole el tiempo y la
energía que le corresponde a él; o pasar mucho tiempo en la casa
de los padres o amigos; o aún que ellos mismos pasen demasiado
tiempo en su casa.

Para que una pareja casada esté unida y se lleven bien, necesi-
tan separar tiempo y energía el uno para el otro a diario. Aunque
los sentimientos de alguien más resulten heridos, no sacrifique
su matrimonio por nadie. Si usted está teniendo problemas en su
matrimonio que le hayan llevado a buscar otras relaciones, no
permita que esas relaciones interfieran con su habilidad de seguir
y proveer dinámicamente para su esposo.

IV.  La esposa motivada por emociones

La mujer ejemplar es corona de su esposo; la desvergonzada es
carcoma de los huesos.

Proverbios 12:4, NVI
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La mujer sabia edifica su casa; la necia, con sus manos la destruye.

Proverbios 14:1, NVI
Así como Pablo le advirtió a Timoteo acerca de los tiempos

difíciles que llegarían al mundo en los últimos días, también le
dijo que vendrían hombres implacables. Una característica de los
últimos días descrita por Pablo fue que hombres malos se apro-
vecharían de “mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan
llevar de toda clase de pasiones.” (2Tim. 3:6, NVI)

Cuando una mujer es de “voluntad débil,” quiere decir que no
es dirigida por sus propias convicciones; más bien, es dirigida por
sus emociones o las fuerzas que la rodean y la persuaden a hacer
lo que hace. Esta mujer es presa fácil para las mentiras y engaños
del diablo presentados por cualquiera que obre para él. Ella es
vulnerable simplemente porque depende más de sus sentimientos
que de la verdad para tomar sus decisiones.

¿Recuerda usted que Dios le ordenó a Eva en el Jardín del
Edén que no comiera el fruto del árbol del conocimiento del
bien y el mal? Por no apegarse a la verdad que Dios le había
hablado, Satanás pudo convencerla que las palabras de Dios no
eran verdad, y que no había ningún inconveniente en que comie-
ra del fruto.

A medida que Eva escuchaba las palabras tranquilizantes y de
auto exaltación del diablo, y observaba la llamativa belleza de la
fruta, sus sentimientos le decían que comer la fruta estaría bien.
Al rechazar la palabra eterna de Dios, y poner su fe última en sus
sentimientos; cometió un grave error.

Debido a que Eva actuó por sus emociones humanas pasaje-
ras, y no por lo que Dios le había hablado, encaminó a la des-
trucción su propia vida, su matrimonio, la vida de sus hijos, y a
fin de cuentas a toda su descendencia. ¡Qué precio tan tremenda-
mente alto a pagar por hacer lo que le dio la gana!
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La mayor parte de los que hoy mueren por el SIDA, contraje-
ron la enfermedad por haber hecho lo que les dio la gana. Casi
todos los que están encerrados tras las rejas en Estados Unidos,
están ahí por haber hecho lo que les dio la gana. Igualmente
trágico es que muchas mujeres en matrimonios destructivos viven
hoy en miseria, no porque no haya salida, sino porque se niegan a
hacer algo que sea contrario a sus sentimientos.

Aunque en ocasiones los sentimientos son buenos y de ayuda,
no se puede confiar en ellos como fuente de dirección permanen-
te. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dicten la ma-
nera en la que nos comportamos, vivimos en una montaña rusa
de “altibajos,” y aprendemos a vivir en inseguridad y confusión
perpetua.

La respuesta para este dilema es hacer lo correcto sin tomar
en cuenta lo  que los sentimientos digan. Los sentimientos son
muy buenos furgones de cola, pero no sirven para ser locomoto-
ras. Haga que la palabra de Dios sea la locomotora que motive
sus acciones, y se dará cuenta que más adelante vendrán a su
corazón los sentimientos correctos.

Como resultado de haber aconsejado a esposas heridas y con-
fusas por años, me he dado cuenta que la motivación emocional
es un grave problema en los matrimonios. Para muchas mujeres,
sus sentimientos y sus temores dictan todo lo que hacen en sus
vidas y en sus matrimonios. Aunque leen y escuchan lo que la
Biblia dice que deben hacer, no son obedientes a la Palabra de
Dios porque sus sentimientos las llevan por otra dirección.

Para que la mujer aprenda a salir de la atadura de ser “débil de
carácter” y de ser motivada por sus emociones, debe estar cons-
ciente de cuáles son las causas principales que conducen a este
problema. Después debe hacer lo indicado para ser libre de ellos..
Enseguida se enumeran las causas principales, y cómo ser libre de
ellas.
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1. Incredulidad.

En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquie-
ra que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recom-
pensa a quienes lo buscan.

Hebreos 11:6, NVI
La mujer sin fe no está dispuesta a confiar en lo que Dios dice

en Su Palabra. En vez de creer que Dios es fiel para llevar acabo
lo que dice, deposita más fe en sus sentimientos. En vez de parar-
se sobre Su palabra eterna, ella actúa en base a sus sentimientos
temporales. La incredulidad no es un problema, es un pecado.

La solución es arrepentirse y actuar en obediencia a la Palabra
de Dios. No importa tanto lo que uno piense acerca de Dios o
Su Palabra, lo que verdaderamente importa es lo que uno hace.
Sin importar sus sentimientos, busque a Dios y obedézcalo. Nié-
guele a sus sentimientos el derecho de controlarla, y empiece a
ejercer su voluntad. A medida que lo haga, podrá ver grandes
mejoras en cada área de su vida.

2.Falta de disciplina.

Algunas personas tuvieron padres permisivos que nunca les
exigieron nada, o padres que nunca los corrigieron debidamente.
El niño indisciplinado y a menudo malcriado, aprendió a hacer
lo que le daba la gana, sin importar lo que fuera correcto o
prudente. La mujer que fue criada sin disciplina personal debe
aprender que, aunque sus padres no la hayan castigado por ser
desobediente, o no la hayan hecho responsable por sus acciones,
Dios sí lo hará.

Tal como escuché a un hombre decir, “¡mis padres nunca me
pegaron, pero cuando crecí, la vida me dio una paliza!

Aprenda a disciplinarse y a fijar parámetros en su vida, siendo
el mejor parámetro la Palabra de Dios. A medida que busca hacer
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lo que Dios dice, Él le perdonará sus fallas conforme usted se
sobrepone a ellas. ¡No desista! ¡Dios le ama! Él le dará el poder
para obtener el éxito a medida que lo busca y ora por Su gracia.

3.Engaño / Información errónea.

Jesús, refiriéndose a Satanás dijo que era un “mentiroso y el
padre de las mentiras” (Juan 8:44). Satanás se especializa en lle-
nar nuestras mentes con la mayor cantidad posible de informa-
ción equivocada para producir resentimiento, temor, indignación,
rebelión y otras emociones negativas. La Palabra de Dios es lo
opuesto; cuando leemos la Palabra de Dios, nuestra mente se
llena con verdades que realmente funcionan. Sus verdades son
palabras de sabiduría, que resuelven nuestros problemas y hacen
que nuestras vidas sean placenteras y productivas.

Sin importar quien le esté aconsejando algo opuesto a la pala-
bra de Dios, no le crea. Tal como nos instruye 2 Corintios 10,
lleve todo pensamiento cautivo a Cristo, y asegúrese que esté de
acuerdo a Su Palabra. Recuerde que todo pensamiento que no
lleve cautivo, y lo ponga de acuerdo con la Palabra de Dios,
terminará tomándolo a usted cautivo. Su matrimonio es dema-
siado precioso para permitir que sea destruido por las mentiras
endulzadas del diablo. Use la Biblia para averiguar lo que verda-
deramente es cierto, y como recompensa recibirá estabilidad y
éxito.

Espero que este capítulo acerca de las “Cuatro clases de espo-
sas destructivas” le haya ayudado de alguna forma. Como dije al
principio del capítulo, mi intención es traer palabras de sanidad
y de instrucción, y espero que a través de su lectura las haya
podido recibir.

También recuerde que Dios está con usted ahora mismo. Él
está disponible para obrar poderosamente en su vida, si es que le
permite entrar. No importa cuan graves sean sus problemas, o
cuánto tiempo lleve con ellos; lo único que importa es el gran
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poder y amor de Dios por nosotros. Solamente Dios puede to-
mar, y toma a un hombre, o a una mujer destructiva  para trans-
formarlos en vasos de honra y amor.

Permita que Dios tenga acceso a toda área de su vida hoy. A
medida que lo haga, Él empezará a sanar y a restaurar su vida de
una manera poderosa. El resultado será un matrimonio en creci-
miento y más fuerte, y usted también será una persona más salu-
dable y feliz.





13

COMO ENTENDER Y

SUPLIR LAS NECESIDADES

DE SU MARIDO

Cuando vio a la reina Ester de pie en el patio, se mostró com-
placida con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la
mano. Entonces Ester se acercó y tocó la punte del cetro

El rey le preguntó, “¿Qué te pasa, reina Ester? ¿Cuál es tu peti-
ción? ¡Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería!

Ester 5:2-3, NVI
EEEEEster fue una mujer de fuerza y belleza impresionante. Una

huérfana criada por su primo Mardoqueo (Est. 2:7). Ester fue
una mujer joven, sin rival entre sus compañeras,  y aunque era
judía y vivía en una ciudad impía, Dios la prosperó y bendijo
abundantemente.

De hecho, la mano de Dios estaba sobre la vida de Ester de
manera especial. Él sabía que para el reino de Persia se acercaba la
oportunidad de que una mujer piadosa y de carácter pudiera ser
usada para cambiar la historia. Por causa del espíritu sumiso y
piadoso de Ester, ella fue elegida para cumplir con este propósi-
to.

Si usted ha leído la historia en el libro de Ester, sabe que la
reina se rehúso a exhibirse en un banquete oficial y por conse-
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cuencia tenía que morir, o ser destituida (según la historia judía),
a los consejeros del rey les preocupaba que todas las mujeres del
reino dejaran de obedecer a sus maridos si el rey le permitía a
Vasti rebelarse sin sufrir ninguna consecuencia. (Est. 1:16-20).
(Algunas historias antiguas de aquellos días, basadas en las cos-
tumbres de Persia, indican que el rey requería que Vasti se exhi-
biera desnuda delante de sus invitados. De ser así, ella demostró
ser muy valiente al arriesgar su vida con el fin de proteger sus
convicciones. Fuese cual fuese la razón, el rey y sus consejeros lo
vieron como rebelión, y por eso perdió su posición como reina.)

Poco tiempo después se inició una búsqueda entra todas las
jóvenes vírgenes bellas del reino para encontrar a la sucesora de
Vasti. Ester fue una de las escogidas en el grupo de aquellas que
iban a ser embellecidas por el eunuco a cargo del harén del rey
por todo un año. Después el rey elegiría una reina de entre las
del grupo.

Ester se ganó el corazón del eunuco, sin embargo, eso no
mejoró sus oportunidades con el rey. El rey fue especialmente
minucioso para escoger a su esposa después de la vergüenza que
Vasti le había hecho pasar. Por lo tanto, después de haber termi-
nado el tiempo de preparación, una virgen de entre las del grupo
era llevada a la presencia del rey cada noche, y a la mañana si-
guiente, esa muchacha se unía a las concubinas del rey.

En idioma simple, parte de las audiciones para ser reina, era
que el rey viera cuan buena era en la cama cada muchacha. Para
cuando le llegó su turno a Ester, ninguna de las otras muchachas
había sido convocada dos veces a la cama del rey. Estoy seguro,
que todo el año Ester oró para que obtuviera por lo menos una
oportunidad y que Dios le diera favor con el rey y sabiduría para
saber cómo agradarlo.

Claro que Dios no justificaba, ni hizo arreglos para que Ester
tuviera sexo antes del matrimonio. En realidad la voluntad de
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Dios para los reyes no era que tuvieran todas esas esposas y
concubinas, tal como lo hemos visto en la historia de Salomón.
La voluntad clara de Dios para la humanidad es un esposo, y una
esposa (Gen. 2:24).

Sin embargo en un mundo caído, en ocasiones la gente buena
sí pasa por cosas malas. Debemos tener fe en Dios de que, cuan-
do sea posible, cambiará las situaciones para nuestro bien, y eso
fue exactamente lo que hizo en el caso de Ester; Dios convirtió
el sacrificio de su cuerpo en una victoria para ÉL, haciendo así
de ella la “salvadora” de su pueblo. La actitud de Ester con
aquellos que estaban en autoridad sobre ella en el harén del rey,
mostró que tenía un espíritu sumiso y dulce.

A las vírgenes se les permitía llevar con ellas cualquier cosa
que las hiciera más hermosas, o que agradara al rey. Estoy seguro
que algunas de ellas llevaron instrumentos musicales, otras ves-
tían vestimentas exóticas, y quizás algunas hayan llevado mascotas,
pero Ester solamente llevó lo que el eunuco le instruyó que
llevara. La Biblia no nos dice lo que Ester llevó, pero quizás
hayan sido joyas preciosas. Por su posición, el eunuco sabía lo
que le gustaba y disgustaba al rey en las mujeres mejor que nadie
más, y debido a que Ester había encontrado favor con él, estoy
seguro que la instruyó de acuerdo a los gustos del rey. Sea lo que
sea, ese incidente nos muestra que Ester tenía un espíritu sumiso
y callado, ganándose así el cariño del eunuco quién a cambio
“movió la balanza” a su favor.

Esa noche, Ester halló favor en los ojos del rey Asuero y fue
elegida como reina. Su historia no solamente demuestra la dife-
rencia entre un espíritu sumiso y uno rebelde, sino que también
le enseña a la mujer cómo entrar y cambiar un mundo de hom-
bres.

Vean damas, viven en un mundo de hombres. Aunque la so-
ciedad moderna está “liberada,”  el hombre aún sigue siendo el
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que primordialmente está en control; y eso nunca cambiará con-
siderablemente. Por lo tanto, la mujer debe aprender a vivir y
vencer en un mundo de hombres, es por eso que el entendimien-
to de la historia de Ester es tan fundamental para la mujer.

Así como yo les enseñó  a los hombres que Jesús es el ejemplo
más grande como hombre y como “novio” de la iglesia, las muje-
res necesitan saber que Ester es el mejor ejemplo en la Biblia de
una mujer que pudo ser fuerte y sumisa  a la vez. Ester pudo
suplir las necesidades de su marido, y a la misma vez ser todo
para lo que fue creada por Dios.

Esposas, para poder ser exitosas en sus relaciones con sus ma-
ridos, deben entender que sin importar cuan popular sea, des-
honrar al marido hoy en día entre las mujeres, “nunca funciona”.
En realidad le causará más daño a su relación con su marido que
cualquier otra cosa. Todos los hombres son iguales en una área:
Todos necesitan recibir honor. (No dije que quieren recibir ho-
nor, dije que lo necesitan.) En realidad el honor es la necesidad
primordial del hombre.

Así como Ester se ganó el cariño de su esposo duro e impío a
través de su comportamiento piadoso, usted también puede ha-
cer lo mismo. Ester no tuvo éxito porque fuera especial; tuvo
éxito porque fue obediente. Desconozco el estado presente de la
relación entre usted y su marido, y por supuesto ni siquiera sé
cómo sea su esposo, pero esto sí sé; todos los hombres son esen-
cialmente iguales en lo que concierne a sus necesidades básicas, y
el poder de la Palabra de Dios es lo suficientemente grande para
cambiar cualquiera de ellas.

Las cuatro necesidades básicas más grandes del hombre son:
honor, sexo, compañerismo cercano y apoyo doméstico. Usando
la historia de Ester como referencia, el resto de este capítulo
describirá y enumerará estas cuatro necesidades mayores, y expli-
cará como la esposa las puede suplir.
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Honor

La necesidad de honor, es la más grande en el hombre. Es por
eso que Pablo le escribe a las mujeres en Éfeso, “. . . sométanse a
sus propios esposos como “al Señor” (Efe. 5:22, NVI). La pauta
a seguir para el comportamiento de la esposa en el matrimonio es
tratar a su esposo como trataría a Jesús. ¿Cómo le hablaría a
Jesús? ¿Cómo serviría a Jesús? ¿Cómo entraría en desacuerdo con
Jesús? Estas son la clase de preguntas que la mujer se debe hacer
constantemente en cuanto a su comportamiento hacia su esposo.

Aunque muchas mujeres quizás no lo admiten, sienten el im-
pulso de decir “¡Bueno, mi marido no actúa como Jesús, por lo
tanto no merece ser tratado como Jesús!” aunque no existe nin-
gún hombre que se pueda igualar a Jesús, (y aún unos mucho
menos que otros), la mujer debe entender que la Biblia no condi-
ciona esta instrucción. En otras palabras, Efesios 5:22 no dice,
“mujeres sométanse a sus propios maridos solamente si se com-
portan y no las fastidian.”   +

Otra Escritura que no está condicionada, y con la cual yo
pienso se puede identificar, es Efesios 6:2, en la cual se les dice a
los niños que honren a sus padres y madres, repitiendo uno de
los diez mandamientos (Deut. 5:16). ¿Qué le parecería si sus
hijos le faltaran al respeto, y cuando los corrigiera le contestaran,
“No tenemos porque obedecerte u honrarte porque no eres bue-
na madre (o padre)? La Biblia no nos instruye a que honremos a
nuestros padres solamente si son honorables, sino que los honre-
mos sin importar quiénes sean o cómo actúen. Ciertamente como
padre, le da gusto que Dios no haya puesto requisitos para  los
padres, antes de que pudieran ser honrados. De haber sido así,
todo padre de familia se metería muchas veces en un gran lío
porque ninguno de nosotros queda exento de ocasiones en las
que nuestro comportamiento cae por debajo de un estándar que
merezca honor.
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Lo mismo aplica a los maridos. Pablo sabía que no existiría el
marido perfecto, por lo tanto dio la instrucción no condicionada
para que la mujer lo honrara, la cual estaba alineada con la pala-
bra profética hablada por Dios a Eva en el Jardín del Edén.

Quizás alguien diga, “mi marido abusa de mí,” o “tengo una
amiga que es abusada física y emocionalmente por su marido.
¿Debe honrar ella a su marido?

Para empezar, la mujer no debe sujetarse ni ella misma ni sus
hijos a un hombre abusivo. En ocasiones esta es una declaración
peligrosa porque algunas mujeres llaman “abuso” a cualquier cosa
que modifique sus deseos o voluntad. Sin embargo, los compor-
tamientos que sí son abusivos y no deben ser tolerados son los
siguientes:

1. Cualquier clase de abuso emocional, sexual, o físico para el
que Dios no le haya dado a la esposa gracia para soportar.
En otras palabras, algo que simplemente no se pueda sopor-
tar sin sufrir daño personal considerable.

2. Cualquier cosa que le esté causando verdadero daño a su
persona, o a sus hijos, especialmente cuando no existe el
menor deseo del marido de responsabilizarse por sus actos y
de tomar pasos serios con el fin de cambiar.

Uno de los pecados más grandes que puede cometer el hom-
bre en contra de Dios es abusar de una mujer o un niño. Aquel
hombre que es abusivo necesita ser confrontado y desafiado en
cuanto a su comportamiento. En realidad, muchas veces necesita
ser procesado por la ley. Desgraciadamente, existen ciertas clases
de mujeres “habilitadoras” que soportan a tales hombres dema-
siado tiempo y no toman pasos para hacer que el abuso termine.

Si usted es victima del abuso, existe una forma de tratar con
él de forma, sensible y piadosa. Primero: dígale a su marido que
ya no va a vivir con su comportamiento destructivo. Reafirme su
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amor y compromiso a él, y dígale que se tiene que mudar por su
propia protección. En el caso del hombre verdaderamente vio-
lento, quizás sea necesario hacer este comunicado por medio de
carta o llamada telefónica después de que se haya ido.

Segundo: encuentre un lugar seguro  o neutral donde vivir. Ya
sea un refugio para mujeres golpeadas, o el hogar de alguna amis-
tad o de un familiar, encuentre un lugar que la proteja a usted, y
a sus hijos del abuso de su marido.

Tercero: vaya con su pastor, o algún consejero cristiano y
busque ayuda. Háblele acerca de su vida y el abuso que está
experimentando, y permita que esa persona le ministre, y le guíe
en su situación. Si su marido sinceramente desea tratar con su
problema, ese es el lugar al que debe asistir por ayuda. Usted
necesita de una tercera persona piadosa que le ayude a trabajar a
través de la situación y que mantenga a su esposo rindiendo cuen-
tas. Si su marido se niega a buscar ayuda profesional, o pastoral,
es una mala señal para el futuro de su matrimonio.

Y por último, ore para que la intervención de Dios y su
poder milagroso sean desatados en su situación. No se dé por
vencida, ni dé su brazo a torcer hasta que vea un cambio. Note
que en ningún momento le dije que deshonrara a su esposo, o
que se divorciara porque usted puede responder a su abuso sin
deshonrarlo. A medida que lo hace, Dios la honrará  conforme
Él la defiende y obra en el corazón de su marido abusivo.

Quizás alguna lectora diga, “Pastor, en general estoy de acuerdo
con usted, pero ¿qué si mi esposo nunca cambia? ¿Debo acaso
pasar todo el resto de mi vida sola y separada?

En 1 Corintios 7, Pablo da algunas pautas llenas de gracia
para aquellos cónyuges rechazados por el abuso. En algún mo-
mento, el divorcio puede ser una opción para usted si su marido
abusivo nunca cambia, pero solamente después de haber seguido
estas pautas, o algo que se aproxime al espíritu de las mismas.
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Primero: no haga nada por un periodo de por lo menos dos
años. Déle a Dios por lo menos ese tiempo para que obre. Qui-
zás sea difícil, pero de todas formas usted necesita ese tiempo
para orar y sanar. No escuche los comentarios de la gente que le
dice “divórciate del patán.” Es posible que tengan buenas inten-
ciones, sin embargo, no la representan a usted, ni a su esposo, ni
a Dios bien.

Segundo: continúe orando por su marido. Comuníquele lo
mejor posible su amor y su deseo de solucionar las cosas, sola-
mente si él está dispuesto a  recibir ayuda. No haga concesiones.
Si su marido verdaderamente es sincero, hará lo que sea necesa-
rio.

Finalmente: si después de dos años su marido aún no ha cam-
biado, no entable el divorcio hasta que haya orado y recibido
aprobación de Dios en su corazón. Conocí cierta situación en la
que Dios le dio gracia a una mujer para esperar a su marido
abusivo. Eventualmente, él se salvó, fue completamente reforma-
do, y su matrimonio fue restaurado. Sea cual sea su circunstancia
en particular, Dios siempre le dará la respuesta correcta, así como
la gracia y la fortaleza para llevarla a cabo.

Para poder cumplir con el mandato de honrar a su marido,
considere estas sugerencias para honrarlo de maneras prácticas y
poderosas.

1.Permítale fallar.

Cualquier mujer está dispuesta a honrar a un  hombre que
nunca falla, pero no existe tal hombre. Casi cualquier mujer está
dispuesta a honrar a un hombre, cuando éste es exitoso o le va
bien. Lo que separa a una esposa madura de las demás es la mane-
ra en la que ella responde cuando su esposo falla, esta es la verda-
dera prueba de honor. Durante el transcurso de su vida, todo
marido falla o hace algo mal en más de una ocasión, si la esposa
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lo deshonra en esos momentos, con toda certeza ella tiene un
marido herido y deshonrado.

Nunca olvidaré una ocasión cuando le pedí a una pareja dis-
tinguida, mayor de edad de nuestra iglesia, que compartiera el
testimonio de su matrimonio un domingo por la mañana. Les
pedí tal cosa porque después de treinta años de matrimonio,
continuaban locamente enamorados. Él la trataba como reina, y
ella lo trataba como rey. No podía esperar a que compartieran su
testimonio, para que todos los presentes se beneficiaran.

La mujer empezó diciendo algo que casi me tira de la silla.
¡Con su marido amoroso, sacrificado, y distinguido parado junto
a ella, ella habló de cómo al principio del matrimonio él era un
marido pésimo!

Ella dijo “Al principio de nuestro matrimonio, mi marido no
sabía manejar el dinero. Aparte de eso, estábamos en bancarrota,
nunca pasaba tiempo en casa conmigo, trabajaba todo el tiempo,
era insensible a mis necesidades y nunca oraba ni nos dirigía
espiritualmente.

Esos no fueron los únicos comentarios negativos acerca de su
marido; aún así, él sonreía y se paraba junto a ella con orgullo.
¡No lo podía creer!

Después, a medida que concluía sus comentarios, aquella mu-
jer piadosa, dijo algo que toda mujer necesita escuchar.

“Cuando mi marido y yo empezamos a tener todos nuestros
problemas al principio de nuestro matrimonio, sabía que tenía
que tomar una decisión.  Lo podía regañar y tratar de cambiarlo,
o aún hasta lo podía dejar. Sin embargo, en mi corazón sabía que
ninguna de esas cosas estaban bien.

 Por lo tanto, finalmente decidí dejarlo fallar permitiendo
que Dios fuera el que lo corrigiera mientras que yo lo amaba, y
lo honraba. Después de un periodo de tiempo en el que oré por
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él, y le permití que fallara, pude ver con mis propios ojos como
Dios cambiaba a mi marido. Hoy, tengo un marido piadoso que
me ama y suple todas mis necesidades. Damas, no encontré a este
hombre así como es hoy, ni tampoco hice que fuera como es hoy
regañándolo, o demandando de él. Le permití que fallara, mien-
tras  oraba por él y lo trataba con honor.

¡Qué testimonio tan poderoso! Uno rara vez, si es que alguna,
progresará deshonrando a los demás o tratando de forzarlos a
que cambien. El cambio solamente se logra al orar por ellos, y al
tratarlos mejor de lo que se merecen.

Claro que usted sí puede expresarle su desacuerdo a su marido
en cualquier momento y acerca de cualquier cosa. Usted no debe
de ser un robot o un tapete, pero cuando le diga como se siente,
hágalo de manera honrosa y después déjele el asunto a él a medi-
da que  usted ora diligentemente por él. La otra opción que
queda es tratar de forzarlo a que cambie con regaños y manipula-
ción. Ojalá usted ya se haya dado cuenta que aunque aparente-
mente se ganan algunas batallas de esta manera, al emplear estos
métodos siempre se pierde la guerra.

Permítale a su marido que falle. Le prometo que si usted lo
honra, aún cuando él sepa que no merece honor, Dios lo usará de
manera poderosa para hacer más profundo el amor de su marido
hacia usted, como también para tratar con su corazón.

2.Hónrelo a la altura en la que usted desea que esté, no don-
de está.

Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa. La mujer modelo,
un buen ejemplo de cómo debe comportarse una buena madre y
esposa. Su marido es honrado a las puertas de la ciudad por causa
de ella. A parte de todos sus demás logros, se le atribuye por lo
menos parcialmente, la posición de honor de su marido.
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Imagínese una botella grande y vacía con el corcho asentado
en el fondo. Este es el cuadro de un mal marido. Así como el
corcho del fondo, el marido está asentado en un punto mucho
más bajo de donde debe estar; pero, ¿qué sucede si le agrega agua
a la botella? Eso causaría que el corcho se elevara. El corcho se
eleva al nivel más alto del agua, De igual manera, su marido se
eleva al nivel de los elogios y el honor que usted le da.

Es por eso que Pablo escribió en Efesios 5:22 las palabras “. .
. como al Señor. . .” Quizás su marido no actúe como Jesús, pero
si le da la clase de honor y respeto que le daría usted a Jesús, se
elevará a ese mismo nivel.  Es como vaciar agua en su botella
vacía de honor, Esa es la manera más segura de hacer que suba el
corcho. También, por cuanto usted es la que la está llenando la
botella, su marido será atraído hacia usted porque usted está
satisfaciendo su necesidad más grande: ser honrado.

La mejor manera de obtener la atención de su marido es por
medio de darle honor, la mejor manera de cambiarlo es con ho-
nor, la mejor manera de hacer que su marido la desee y quiera
pasar tiempo con usted es con honor. Debido a que la necesidad
de honor en su marido es la más grande, esta necesidad en él
también es la ventaja más poderosa para usted. El que usted le de
honor a su marido es tan crítico para él, como para usted lo es
que él la haga sentir especial y segura de su amor.

3.Cubra sus fallas y refleje sus  puntos fuertes.

Aunque usted debe poder comunicarle a su esposo sus pre-
ocupaciones, heridas y necesidades en privado y de manera hon-
rosa, usted debe cubrir sus fallas en todo lugar: ante sus hijos, sus
padres y amigos, los amigos y socios de él, etcétera. No exponga
sus debilidades, déjele saber que puede confiar totalmente en que
usted lo honrará y cubrirá sus errores.

Si existe alguna situación de abuso u otra preocupación seria
que usted tenga que  hablar con alguien más, acuda a su pastor, o
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a algún otro consejero cristiano en quien pueda confiar. Mas no
acuda a alguna amistad, o a sus padres para exponer los proble-
mas que tiene con su marido. Al menos que ellos sean muy ma-
duros y discretos, consultarlos traerá problemas.

Sexo

Como ya la mayoría de las mujeres saben, ¡el sexo es una fuer-
za poderosa en la vida de un hombre! Como esposa, usted es la
única fuente legítima dada por Dios para satisfacer las necesida-
des de su marido, y esto la pone en un lugar muy importante. La
mayoría de las mujeres se dan cuenta de la naturaleza intensa del
impulso sexual del hombre, pero no muchas mujeres lo respetan.
Muchas mujeres no desean satisfacer las necesidades sexuales de
sus maridos tan frecuentemente como él lo necesita. Entonces se
niegan a hacerlo, o le dicen a sus maridos “pervertidos” porque
quieren mucho sexo. La mujer debe entender dos cosas acerca de
cuan destructiva es esta actitud y comportamiento:

• Cuando la esposa rechaza las necesidades sexuales de su ma-
rido, está rechazando al hombre porque su necesidad de sexo
forma parte de su composición; por lo tanto, no puede re-
chazar la parte sexual de su marido, sin que el rechazo afecte
lo que resta de su ser.

• Cuando se niega a satisfacer las necesidades sexuales de su
marido apropiadamente, lo deja vulnerable a la tentación
fuera del matrimonio.

Aunque los amoríos son un pecado injustificable y devastador
para el matrimonio, la mujer debe entender que la razón princi-
pal por la que el hombre se involucra en amoríos es para tener
sexo emocionante. La mujer es atraída a los amoríos porque en-
cuentra un hombre atento, que la hace sentir especial, en cambio
el hombre se ve atraído a los amoríos por razones menos nobles;
los hombres simplemente quieren una experiencia sexual buena y
emocionante.
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Claro que sí existen aquellos hombres que llevan una vida
sexual muy buena en el hogar, y aún así se involucran en amoríos,
sin embargo, la mayoría de los hombres no son así. Cuando sus
necesidades sexuales quedan satisfechas en el hogar, felizmente
permanecen fieles. Por otra parte, un amorío no se justifica por-
que la esposa del hombre no le dé sexo satisfactorio. Nada justi-
fica la inmoralidad o la infidelidad.

Considere las siguientes sugerencias con el fin de entender
cómo la esposa puede satisfacer las necesidades sexuales de su
marido con dinamismo.

1.Entienda la fuerza y la importancia del apetito sexual del
hombre.

No lo subestime o rechace. Además de entender la necesidad
de sexo en el hombre, es muy importante que le comunique a su
marido que la entiende y la acepta.

En lugar de hacer que el marido tenga que rogar para tener
sexo o que sienta culpa por su necesidad, es saludable que la
esposa se le acerque y le diga algo así, “mi amor, yo sé que nece-
sitas sexo, y solamente quiero que sepas que me comprometo a
satisfacer esa necesidad. Si simplemente me comunicas lo que
deseas y cuándo lo deseas, haré todo lo posible por cumplir tu
deseo.

Cuando la mujer hace esto por su marido, se crea una unión
de amor y de confianza poderosa entre los dos. De igual manera,
el marido debe estar tan comprometido como la esposa a satisfa-
cer las necesidades sexuales de ella, así como también sus demás
necesidades. Tal actitud de parte de ambos lleva a un matrimonio
de ensueño.

Una palabra de aclaración: En ocasiones puede ser que el ma-
rido le pida a su esposa que haga algo sexualmente que sea peca-
do, o que viole la conciencia de la mujer. El hombre no tiene la
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autoridad de hacer que su esposa peque, así como tampoco debe
pedirle a su esposa que haga algo que viole su conciencia. Sin
embargo, cuando usted tenga que negarle algo a su esposo, hágalo
de manera delicada y piadosa.

Diga algo así, “Mi amor, lo siento, pero no puedo hacer eso.
¿Habrá algo más que pueda hacer en lugar de eso?

2.Entienda la naturaleza visual y física del apetito sexual del
hombre.

El hombre es muy diferente a la mujer en cuanto a la manera
en la que se excita sexualmente. Mientras que la mayoría de las
mujeres no tienen necesidades visuales, y se excitan gradualmente
por medio del romanticismo, caricias suaves y la atmósfera ade-
cuada, el hombre se excita sexualmente mucho más rápido, ma-
yormente por la vista y el tocar.

Esta es la razón por la cual el hombre se ve atraído a la por-
nografía y las fotos de mujeres desnudas. Aunque esto sea peca-
minoso y dañino para el hombre y para el matrimonio, ilustra la
naturaleza visual del apetito sexual del hombre. En realidad, existe
toda una industria de prendas íntimas que prospera por el apeti-
to visual del hombre.

Aunque muchas mujeres entienden la estimulación sexual del
hombre por medio de la vista, hay un par de problemas comunes
que la mujer tiene en esta área.

El primer problema es la comparación. ¿Le sorprendería saber
que de acuerdo a un reporte, más de noventa por ciento de las
modelos de la industria de la moda sufren de baja autoestima?
Estas hermosas modelos a menudo sienten que realmente no son
tan atractivas, y una de las razones principales es que se compa-
ran a sí mismas con otras modelos.

El comportamiento de la mujer de compararse frecuentemen-
te con otras mujeres no es saludable. Cuando una mujer camina,
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el grupo la mira de arriba abajo mientras que intercambian co-
mentarios sarcásticos en cuanto a su apariencia. Uno puede ob-
servar como un grupo de mujeres que ve a otras mujeres a menu-
do las critican o si otra mujer es muy atractiva ellas se apartan.

El problema con compararse es que básicamente se están re-
chazando a sí mismas, lo cual también es una acusación indirecta
a Dios. Cuando codiciamos o criticamos algo que alguien más
tiene, a menudo terminamos resentidos o con inseguridad. Lo
mejor que puede hacer es aceptar como Dios la ha hecho, y hacer
lo mejor que pueda con lo que tiene. Es peligroso poner dema-
siado énfasis en la apariencia personal. También es peligroso no
poner suficiente énfasis en la apariencia personal.

Aunque muchas mujeres tienen el problema de compararse
cuando están vestidas, el problema empeora cuando se quitan la
ropa. Mientras que los maridos tratan de desvestir a sus esposas
para poder verlas, muchas de ellas tratan de cubrirse para que sus
maridos no las vean. ¿Por qué? Porque a muchas mujeres no les
gusta su cuerpo.

Son pocas las mujeres que son felices con su talla natural, o la
forma de sus senos, y aún son menos a las que les gustan sus
piernas y caderas. La edad y el embarazo aumentan más este
problema.

Mujeres, ¡relájense! Dejen de verse intimidadas y menospre-
ciadas por un mundo pervertido que trata de hacer que todas las
mujeres parezcan modelos para algún comercial de bebidas dieté-
ticas. Sea usted misma, sea todo lo mejor que pueda ser, véase lo
mejor posible para su marido en la recámara y fuera de ella por-
que él necesita que usted se vea lo mejor posible. El marido debe
hacer lo mismo por su esposa.

Sin embargo, la esposa debe entender cuan fuerte es la
estimulación sexual para el hombre, verse lo mejor posible en
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todo momento, y no avergonzarse de estar desnuda en el cuarto
mientras que su marido disfruta verla.

El segundo problema que la mujer tiene para entender la ne-
cesidad de estimulación visual del hombre, es su sentimiento de
que la desnudez es mala, y quizás hasta “sucia.” Por lo general, la
mujer tiene un sentimiento de pudor mucho más fuerte. Es más
difícil que la mujer se desnude abiertamente. Recuerdo la prime-
ra vez que Karen se dio cuenta  que me bañaba en las duchas
abiertas del gimnasio YMCA con los demás hombres. Se sor-
prendió y no creyó que no tuviéramos cada uno una regadera con
divisiones y cortinas.

El sentido de pudor natural es la manera en la que Dios pro-
tege a la mujer y a la sociedad en general; pero, cuando la modes-
tia, o la timidez son llevadas al lecho matrimonial, es muy dañi-
na. En otras palabras, sea modesta en todo lugar, excepto cuando
esté con su marido. Entonces, déle la satisfacción visual que ne-
cesita. Aunque quizás usted no entienda que es lo que lo excita
de su cuerpo, tenga por seguridad,  que realmente así es.

Una historia breve ilustra este punto. Cierta ocasión durante
una conferencia acerca del matrimonio, estaba tratando este pun-
to acerca de la necesidad de estimulación visual en el hombre.
Muy educadamente iba a sugerir que las mujeres vistieran cami-
sones y prendas para dormir más sensuales en lugar de camisones
de franela.

Empecé a querer decir: “Señoras, hay un lugar para los cami-
sones de franela, pero no deben ser usados muy a menudo”, pero
solamente alcancé a decir la primera parte de la oración. Dije,
“Señoras, hay un lugar para los camisones de franela” cuando un
hombre en medio del salón gritó “¡Sí¡ La chimenea.”

El salón explotó a carcajadas, y tomó varios minutos para
poder restaurar el orden y reanudar la conferencia.
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  Aunque la mujer no tiene que “brincar entre aros” y apren-
der un nuevo truco sexual cada semana para satisfacer a su mari-
do, debería hacer un esfuerzo de ser creativa y dinámica. Mi
esposa y yo tratamos de tener por lo menos uno o dos días de
tiempo especial juntos por lo menos una vez por mes. Quizás
manejemos a algún pueblo cercano y rentemos una habitación de
hotel, o enviamos a los niños a que pasen la noche con sus abue-
los.

Tratamos de hacer esto tan seguido como nos era posible
porque nos dimos cuenta al principio de nuestro matrimonio
que era muy difícil sentirse cómodo y con libertad de tener rela-
ciones sexuales prolongadas mientras que nuestros hijos estuvie-
ran en casa, o cuando existían otras distracciones. Aunque sí se
puede, y debe disfrutar el sexo normal y regular, hay ocasiones
cuando la esposa necesita romance sin restricciones, y el marido
necesita sexo prolongado y creativo. Estos momentos se pueden
disfrutar en casa o fuera de casa, pero la clave para disfrutar tales
eventos tan placenteros es planearlos y llevarlos a cabo.

Así como el hombre debe ser romántico con su esposa, la
mujer debe buscar a su esposo sexualmente con dinamismo. De
hecho, si su marido sabe que al final le espera  sexo emocionante,
será más romántico desde el inicio.

Sea sensible con su marido, no haga que le ruegue por sexo.
Aun durante su ciclo menstrual, cuando el coito no es posible,
existen maneras creativas para poder satisfacer sus necesidades si
tan solo está dispuesta y disponible.

Compañerismo cercano

Le he dicho a mi esposa millones de veces que no hay nadie
más en todo el mundo con quien desee estar más que con ella. La
razón por la cual deseo estar más con ella es porque la quiero, y
disfruto cuando hacemos cosas juntos. Hubo ocasiones en nues-
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tro matrimonio en las que no nos llevábamos bien y deseaba
apartarme de ella, pero esos tiempos ya han pasado.

Cuando una pareja no desea estar junta, es una señal enfermi-
za del matrimonio. Entre más separada esté la pareja físicamente,
la situación empeora. Ciertamente cada cónyuge tendrá amista-
des con las que disfrute de ciertos intereses. Sí hay tiempos apro-
piados para estar separados, pero si la pareja se lleva bien, debe-
rían ser mejores amigos y desear estar juntos. Sin embargo, si se
dan cuenta que sus intereses son demasiado distintos, será nece-
sario hacer algunos compromisos. Aquí encuentra dos sugeren-
cias.

1.Esfuércese por involucrarse con su marido en las cosas que
él disfruta.

Me puse eufórico cuando mi esposa decidió aprender a jugar
golf. A mí me hubiera encantado jugar golf con ella, pero ella
siempre me decía que no quería ir. Ahora es tan buena oportuni-
dad para pasárnosla juntos, y a la vez es tan divertido. Significó
tanto para mí que mi esposa se sacrificara para disfrutar lo que
yo disfrutaba tanto.

Para algunas lectoras quizás no sea el golf  lo que su esposo
disfrute, quizás sea la pesca, la cacería, el boliche o un sin fin de
cosas. Y aunque no es necesario que usted disfrute de todo lo
que él disfruta, o haga todo lo que él haga, muestre interés e
involúcrese hasta donde le sea posible en las cosas que a él le
gustan. Esta es una manera poderosa de profundizar su amistad,
diversión e intimidad juntos.

2.No trate a su marido como si usted fuera su mamá.

Cuando los hijos están en crecimiento, algunas mujeres se
envuelven tanto en la identidad de madres que no pueden separar
a sus hijos de su marido. Como resultado, terminan tratando de
ser mamás de todos los que estén en la casa.
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Su marido no necesita que usted sea su madre, lo que él nece-
sita es que usted sea su amante, amiga, y ayuda. Tenga cuidado
con su forma de vestir y actuar, no llegue a ser aburrida o dema-
siado hogareña. Permanezca emocionante e interesante y reserve
algo de tiempo para el placer y la diversión con su marido.

Apoyo doméstico.

Hay un viejo dicho que dice “El hogar del hombre es su
castillo.” Esto es cierto en muchas formas. El hogar del hombre
es el lugar al que acude para encontrar honor y satisfacción. Mien-
tras sus necesidades sean suplidas en el hogar, el hogar sigue
siendo el lugar donde prefiere estar, pero cuando el hogar del
hombre deja de darle honor y satisfacción, se siente entonces
tentado a apartar su corazón y su atención.

Me doy cuenta que aunque muchas mujeres ahora trabajan
fuera del hogar, todavía es verdad que la mayoría de las mujeres
son más hogareñas que el hombre. Sin embargo el marido no
debe alentar o apoyar la decisión de que su esposa trabaje, a no
ser que esté dispuesto a asumir su parte en las responsabilidades
domésticas. Aún así, la situación ideal sigue siendo que la mujer
pueda dedicarse de tiempo completo a su hogar.

Con el entendimiento de que la mayoría de las mujeres mues-
tran bastante interés en sus hogares y no necesitan un sermón de
mi parte, me gustaría hacer este punto simple: La mujer debe
hacer de su hogar un lugar en el que su marido desee estar. Cuan-
do la casa está limpia, en orden y decorada lo mejor posible, la
atmósfera es más amena.

Al hacer su mejor esfuerzo en las tareas del hogar, preparación
de alimentos, etcétera, su hogar proveerá una atmósfera de paz y
de armonía para usted y su familia.

Espero que haya leído algo en este capítulo que le dé un
mejor entendimiento de las necesidades más grandes de su mari-
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do y le anime a satisfacer esas necesidades dinámicamente. Más
que otra cosa, espero que su esposo esté tan comprometido a
satisfacer sus necesidades como usted lo está en suplir las de él de
manera sensible y dinámica.

A medida que usted se compromete a ser la mejor esposa
posible, oro para que Dios le conceda el matrimonio que siempre
ha soñado.
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CUANDO UNO EDIFICA SOLO
JJJJJanice era una mujer atractiva de veintiséis años con dos hi-

jos. Cuando se presentó a sí misma y empezamos a conocernos,
me impresionó su bondad y su sinceridad. Aunque estaba en mi
consultorio por problemas matrimoniales, rápidamente me di
cuenta que era una edificadora saludable y dispuesta en la rela-
ción con su esposo.

Después de hablar brevemente acerca de ella y algunos temas
generales, cambié la dirección de la conversación preguntándole a
Janice porqué necesitaba consejería. Con un cambio obvio de
tono y de entusiasmo, Janice relató la historia de su matrimonio
que se desmoronaba.

“Mi esposo Ted está viendo a otra mujer,” dijo Janice de ma-
nera realista.  “Llega a la casa a cambiarse de ropa y a comer, pero
luego regresa a la casa de su novia a dormir y a pasar el resto del
tiempo con ella. Aunque he confrontado a Ted varias veces, él se
niega a hablar del asunto, me trata como si no existiera. Estoy
aquí el día de hoy porque ya no puedo continuar más así. Si algo
no cambia, voy a tener que hacer algo para protegerme a mí
misma y a mis hijos.”

A medida que Janice concluía su historia, sentí que era hones-
ta en cuanto a su marido y a su indisponibilidad de continuar
con tal  matrimonio. Aunque demostraba tener un corazón bue-
no y amoroso, era obvio que había soportado algunas tormentas
de su matrimonio inestable. Como resultado, ahora buscaba
consejería para ver si había esperanza para su matrimonio, o al
menos para ella misma.
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Hoy hay decenas de miles de matrimonios malos como el de
Janice que son inestables e insatisfactorios porque un cónyuge no
está dispuesto a contribuir, o inclusive está haciendo algo para
destruir lo que el otro cónyuge trata de edificar. Le he dado
consejería a mucha gente lastimada, en su mayoría mujeres, que
son victimas de un compañero matrimonial que ya sea que no es
constructivo, o que es destructivo en la relación.

Aunque estas situaciones crean una serie de problemas únicos
para el cónyuge que sinceramente trata de edificar el matrimonio,
existen respuestas bíblicas que ofrecen soluciones poderosas y
reales. Sin importar dónde se encuentre en su matrimonio el día
de hoy, existe una manera bíblica de confrontar cualquier proble-
ma. En vez de seguir siendo una víctima desamparada, usted pue-
de tratar con agresividad sus problemas matrimoniales de una
manera que garantiza resultados.

Para ilustrar esto, regresemos a la historia de Janice y Ted.
Después de escuchar a Janice y de hacer algunas preguntas bási-
cas, le dije: “Janice, ¿estás dispuesta a luchar por tu relación con
Ted? Lo que quiero decir es que si te dijera que hicieras algo hoy
que salvaría tu matrimonio, ¿estarías dispuesta a hacerlo?”

Janice rápidamente respondió “Seguro que sí, haría cualquier
cosa. Aunque realmente estoy dolida, aún amo a Ted, y realmente
no quiero romper con mi matrimonio. Seguro que estoy dispues-
ta.”

Agradado con la actitud y la respuesta de Janice, empecé a
darle a Janice consejos bíblicos para ayudarla a confrontar a Ted y
a hacerle frente a su relación fallida.

“Janice” le dije, “si tú fueras como María y Marta de Betania,
y  Jesús fuera a tu casa después de ministrar arduamente todo el
día, ¿cómo le responderías si llegara a tu casa hoy por la noche?”

Pensó por algunos minutos, después contestó lentamente,
“Bueno, creo saber que es lo que me tratas de decir. Si Jesús fuera
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a mi casa hoy por la noche, lo amaría y le serviría tanto como
pudiera. Si fuera Jesús haría mi mejor esfuerzo con tal de
agradarlo.”

“Bien,” le respondí, “ya captaste la idea. Ahora déjame hacerte
otra pregunta, ¿A qué hora esperas a Ted hoy?”  Janice entonces
me dijo, “por lo general llega después del trabajo a comer y a
cambiarse de ropa como a las 6 de la tarde.”

“Janice,” le dije, “la Biblia dice que Ted es el representante de
Cristo en tu hogar. Aunque entiendo bien que la representación
que Ted le da a Jesús no es buena, aún así él ocupa una posición
muy importante. Por lo tanto debes tratar a Ted de la misma
manera y con la misma actitud que tratarías a Jesús.”

A medida que hablaba, su semblante cambió. Después de un
silencio breve, me dijo, “Jimmy, ¿sí entendiste bien lo que te dije
acerca de Ted? Está durmiendo con otra mujer. No me ha ni
volteado a ver en meses, ¿y tú quieres que lo trate como a Jesús?”

Simpatizando totalmente con los sentimientos de Janice, y
con sus frustraciones legitimas en cuanto a Ted, le dije, “Janice,
entiendo todo lo que me has dicho acerca de Ted. Sé muy bien
que no es un hombre piadoso y que es insensible, pero Ted no es
el que me está pidiendo consejería, eres tú.”

“Es por eso que mi responsabilidad como consejero bíblico es
decirte lo que la Biblia te aconseja que hagas. Por cierto Janice,
no te estoy pidiendo que participes en pecado o que aceptes el
pecado de Ted. Te estoy aconsejando que sin importar la condi-
ción y la situación presente de Ted lo trates como tratarías a
Jesús. Hazlo como si fuera para el Señor.”

Al ver sus obvias reservas en cuanto al consejo que le había
dado, decidí seguir otro hilo de ideas por algunos minutos.

Le dije: “Janice, digamos que no sigues mi consejo de tratar a
Ted como a Jesús. ¿Cuáles son tus otras opciones? Hasta donde
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yo me doy cuenta, estas son las opciones que tienes disponibles.
Primera: puedes continuar viviendo como ahora, sin embargo, ya
me dijiste que no soportas seguir viviendo así. Segunda: puedes
amenazar a Ted. Esta noche, cuando llegue a casa, puedes gritarle
y amenazarlo con el divorcio, sin embargo, no creo que esa sea tu
mejor opción para salvar tu matrimonio por cuanto Ted puede
aceptar la oferta y dejarte.”

Rápidamente dijo: “Yo ya le grité a Ted y lo amenacé con
divorciarme de él, pero él solamente me dijo una palabrota y me
dijo que lo hiciera, que al fin a él ni le importaba.”   Entonces le
dije, “Bueno, el divorcio es una opción, pero yo creo que tu
presencia en mi consultorio indica que no deseas divorciarte.”

“Estas en lo cierto” contestó.

“Bueno Janice, sé bien que la oración es poderosa y sé tam-
bién que has estado orando por Ted y tu matrimonio.”

“Realmente sí he estado orando” exclamó.

“Eso está muy bien,” le contesté, “y estoy seguro que esa es
una de las razones principales por la que tu matrimonio ha dura-
do hasta ahora. Sin embargo, aun con todo el poder que tiene la
oración, no puede reemplazar la obediencia. En otras palabras,
Janice, la Palabra de Dios nos dice que seamos testigos y que
compartamos el evangelio, y aunque oremos por las almas perdi-
das, el mundo no se va a salvar hasta que salgamos a testificar.
Debemos añadir a  nuestra oración de fe una acción de fe para
que se complete el ciclo.”

Continué diciendo, “Janice, me doy cuenta que tú eres la com-
pañera piadosa en esta relación que es víctima de un compañero
injusto. También me doy cuenta que has orado y has hecho todo
lo que sabes hacer, pero hoy te estoy diciendo algo que muy
posiblemente puede salvar tu matrimonio. De hecho, si llegas a
casa hoy, y empiezas a tratar a Ted así como tratarías a Jesús, te
prometo que eso va a captar su atención.”
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Janice entonces resumió mis instrucciones: “Lo que me estás
diciendo es que esta noche, cuando Ted llegue a casa debo amarlo
y cuidarlo como si fuera Jesús.”

“Así es,” contesté, “y de ahora en adelante debes continuar
haciéndolo.”

Ella me dijo “puedo ver que lo que me dices es cierto, pero se
me va a hacer difícil tratar a Ted en esa forma después de que me
ha tratado tan mal. Lo que hace la situación aún más difícil es
pensar que esta noche se la va a pasar con su novia, pero aún así
sé que hacer esto es lo correcto.”

Después me hizo otra pregunta que yo ya había anticipado:
“Jimmy, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si trato a Ted como
si fuera Jesús por mucho tiempo y nunca cambia?”  “Janice” le
respondí “yo no puedo predecir el futuro, pero sí te puedo decir
que es lo que creo y cuales han sido mis experiencias. Antes que
nada, Dios honra a aquellos que lo obedecen y ponen fe en Su
Palabra. Si haces lo correcto, yo absolutamente creo que Dios
honrará tu obediencia. En segundo lugar, mi experiencia en
consejería con muchos hombres y mujeres que han estado en
situaciones similares ha sido que cuando tratan a sus maridos
injustos con amor y con honor, una de dos cosas sucede: o el
cónyuge responde positivamente al amor y al ejemplo y se arre-
piente, o el cónyuge injusto es tan provocado o se siente tan
condenado por el comportamiento del cónyuge justo que él o
ella se marcha. De cualquier modo Janice, el problema se resuelve
a través del comportamiento justo.”

Para ese entonces me daba cuenta que estaba de acuerdo con la
estrategia que le había planteado. Sin embargo, antes de que se
comprometiera y tomara una decisión, agregué “el hecho de que
trates a Ted como tratarías a Jesús no quiere decir que no puedes
confrontarlo abiertamente y con honestidad acerca de lo que
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sientes y decirle tus frustraciones, simplemente quiere decir que
lo vas a hacer con amor y respeto.”

“A medida que lo amas y le sirves, vas creando una plataforma
desde la que puedes hablarle de tus heridas y necesidades, hon-
rándolo y a la misma vez respetándolo. En otras palabras, no seas
un tapete o un blanco pasivo para el abuso. Tampoco debes ser
hostil o regresar pecado por pecado. A medida que amas a Ted,
confróntalo honestamente en cuanto a su comportamiento.”

Janice movió la cabeza de arriba abajo en aprobación y dijo:
“Entiendo, y verdaderamente creo que puedo hacerlo.”

“Muy bien” le contesté, “quiero que vayas a casa y hagas tu
mejor esfuerzo por toda una semana de amar a Ted como amarías
a Jesús, después regresa y dime qué sucedió.”

Con una sonrisa cautelosa en su rostro dijo: “Está bien, haré
mi mejor esfuerzo y regreso la semana próxima.”

Concluimos la sesión en oración, y ella regresó a casa a en-
frentar su difícil tarea. Varias veces en el transcurso de la semana
pensé en Janice, preguntándome cómo estaría. Esperaba nuestra
próxima sesión ansioso de escuchar los resultados.

Cuando su siguiente cita llegó, entró a mi oficina con la mis-
ma apariencia linda de antes, pero con mucho más gozo. Después
de un buen saludo, le hice la gran pregunta: “Bueno, ¿qué tal te
fue?”  Con una gran sonrisa me respondió: “Bueno, algo sí es
seguro, he captado su atención” entonces yo le dije “¡Dame más
detalles!”

Así relató la historia de lo que había sucedido esa
semana:“Cuando salí de su consultorio la semana pasada, pensé
todo el día en cómo trataría a Jesús si fuera a mi casa. Finalmente
decidí cocinar una gran comida y servirle toda la tarde haciendo
lo que él quisiera; eso fue lo que hice por Ted la primera tarde.
Me vestí lo más linda que pude, le cociné su comida favorita, y
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desde el momento que entró por la puerta hasta el momento que
salió a la casa de su novia, le serví y amé lo más que pude.”

Entonces yo le pregunté “¿Cuál fue la respuesta de Ted?”

Janice dijo “La primera tarde, Ted se me quedaba viendo raro
y murmurando cosas entre dientes. Realmente no sabía lo que
estaba pensando, pero sí supe que había captado su atención, y
por eso continué haciéndolo toda la semana.”

“Todas las noches que llegaba a casa, le daba una calurosa
bienvenida, con la mejor apariencia posible y un plato caliente en
la mesa. Le tenía el periódico listo junto a su silla favorita y la
casa limpia. Para la segunda tarde, Ted había empezado a decirme
algunas cosas de manera civilizada, pero nada substancial. Sin
embargo, para mí era una gran mejoría.”

“La tercera tarde, Ted estaba leyendo el periódico y yo me
encontraba sentada en la sala con él. Cuando estábamos sentados,
bajó el periódico y me preguntó ‘¿Qué está pasando? ¿Qué estás
haciendo?’”

“En realidad no sabía qué responder, pero le dije: ‘Tú eres mi
esposo y te amo. Siento mucho no haberte tratado así antes, he
cometido errores, y espero que me perdones. De ahora en adelan-
te, te voy a tratar con honor, y a servirte como debo.”

Mi curiosidad había sido despertada, y le pregunté “¿Después
qué te dijo?”

Ella respondió “Pronunció algunas palabras entre dientes y se
volvió a poner el periódico enfrente del rostro, pero por primera
vez en meses, pasó la noche en casa. Aún no quería dormir con-
migo, pero por lo menos ya estaba en la casa. De hecho, solamen-
te regresó a la casa de su novia una noche desde aquella tarde.
Definitivamente tengo su atención, ¿pero ahora qué hago?”

Después de felicitar a Janice por la fe y el valor que había
tenido para hacer lo que hizo esa semana, le dije que continuara
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haciendo lo mismo la semana siguiente. También le dije que estu-
viera atenta por si veía alguna oportunidad de pedirle a Ted que
viniera a verme. Le dije que si Ted le volvía a preguntar qué
estaba haciendo o porqué, que le dijera que estaba hablando con
un hombre de su iglesia que le había dicho que no estaba tratan-
do a su marido como debía.

Le dije que debía decirle: “él me está enseñando a amarte y a
satisfacer tus necesidades, por cierto, le gustaría verte la semana
próxima.”

Sin embargo le hice énfasis en que esperara la oportunidad
apropiada para decirle que yo quería hablar con él. Esperaba que
Ted tuviera la curiosidad de conocer al hombre que le había
estado diciendo a su esposa que lo tratara como rey a pesar de su
estilo de vida despiadado.

La semana siguiente Janice regresó con Ted. Cuando entró a
mi consultorio ¡llevaba una sonrisa tan amplia que hasta daba la
impresión que le dolía! Ted la seguía con timidez.

“Hola Ted, me da mucho gusto conocerte” le dije. Él me
contestó “hola” con poco entusiasmo mientras se sentaba en el
sofá donde estaba Janice lo más lejos posible de ella.

“Me da mucho gusto que hayas podido venir a hablar conmi-
go hoy” le dije, mientras me sentaba en una silla frente a ellos.

“Qué bien” contestó Ted con el mismo tono de antes.

“Bueno Ted” continué “estoy seguro que Janice te comentó
que hemos estado hablando acerca de su situación matrimonial.”

“Sí” me dijo, “ella me dijo que ha estado hablando con ella, y
que usted quería hablar conmigo” en esa ocasión con más energía
en su voz.

“Así es Ted, quería hablar contigo hoy acerca de tu matrimo-
nio y ver, desde tu perspectiva, cómo crees que puede ser mejora-
do.”
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Para ese entonces, Ted empezó a moverse en el sillón a medida
que contestaba: “Me imagino que ya sabe que no le soy fiel a
Janice. Lo que quiero decir es que tengo una novia con la cual he
estado viviendo desde hace mucho tiempo.”

“Sí, ya estaba al tanto de eso” le dije directamente. “Por cier-
to Ted, ¿cuál es el estado actual de esa relación?”

“Bueno” respondió Ted, “No sé, aunque sostenemos una rela-
ción sexual, en realidad no amo a esa mujer, y últimamente ha
estado presionándome bastante para que deje a Janice y me case
con ella. En realidad no deseo casarme con ella, sin embargo, mi
relación con ella ha sido mejor que mi relación con Janice. No he
sabido qué hacer, aunque sé que tengo que hacer algo pronto.
Esta última semana he estado pensando que probablemente ten-
go que romper esa relación y tratar de arreglar las cosas con
Janice.”

“Eso está muy bien” le dije a Ted a medida que miraba a
Janice limpiarse las lágrimas de los ojos con un pañuelo. “Creo
que vas por el camino correcto. ¿Estás listo para hacer un com-
promiso con Janice en tu matrimonio?”

Sabía que lo estaba poniendo en evidencia, pero también sa-
bía que Ted estaba muy impresionado con la nueva actitud de
Janice en cuanto a él.

“Sí” contestó “estoy listo.”

Janice estiró su brazo y le tomó la mano a Ted. Y aunque no
respondió físicamente a ese gesto, le empezaron a brotar lágrimas
de los ojos. Aquel día en mi consultorio, Ted recibió a Jesús
como el Señor de su vida al orar la oración de arrepentimiento y
comprometer su vida a Cristo.

Los dirigí a ambos en arrepentimiento personal y de perdón
el uno por el otro. Para cuando salieron de mi consultorio, iban
caminando tomados de la mano. Regresaron la semana siguiente,
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y hablamos más acerca de los problemas matrimoniales que expe-
rimentaban. También hablé con Ted acerca de su nuevo compro-
miso con Cristo y su necesidad de tener una relación con Él..

Semana tras semana, Ted y Janice fueron a mi consultorio. Y
aunque existían problemas serios que tenían que librar, y algunas
ocasiones las cosas salían mejor que en otras, ambos estuvieron
dispuestos a llevar a cabo su parte. De hecho, después de un
periodo de meses, desarrollé una relación estrecha con ellos, en
especial con Ted. ¡No podía creer cuánto amaba al Señor y qué
grandiosa personalidad tenía!

El pecado le había robado a esta pareja la vida que Dios había
querido que llevaran. Ahora con Ted como líder espiritual del
hogar, Dios ha reconstruido su matrimonio. Hoy en día ellos
asisten y sirven en la iglesia, tienen una familia y un matrimonio
modelo, y Ted es un líder fuerte.

Toda esta historia milagrosa empezó con una mujer que estu-
vo dispuesta a edificar sola en fe y con justicia, siendo usada por
Dios para redimir lo que el diablo y el pecado estaban destru-
yendo. Y aunque no todas las historias concluyen con un final
feliz como ésta, muchas sí terminan así cuando la pareja respon-
de a los problemas de manera bíblica. Aún cuando un matrimo-
nio no es restaurado como Dios quiere, el comportamiento pia-
doso protege al justo de daños innecesarios y de ser llevado(a) a
un ciclo de destrucción en el que se paga pecado por pecado y
herida por herida.

Ya sea que usted esté edificando o no su matrimonio sin ayu-
da, considere los principios generales expuestos en el próximo
capítulo, porque se aplican a toda persona en cualquier situa-
ción. A medida que aplica estos principios, Dios le bendecirá, y
obrará  junto a usted con el fin de salvar su matrimonio.

Estos principios no solamente son poderosos para vencer so-
bre las fortalezas de Satanás y sus maquinaciones en su matrimo-
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nio, sino que también mejorarán su vida personal. Estos cuatro
principios son para el cónyuge que edifica un matrimonio sin la
cooperación o el apoyo apropiado de su pareja.





15

CUATRO PRINCIPIOS

PARA EDIFICAR SOLOS

I. Sumisión completa

El primer principio es sumisión completa a Dios. Este pode-
roso principio que derrotará al diablo en nuestras vidas es revela-
do en el libro de Santiago.

Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de
ustedes.

Santiago 4:7, NVI
AAAAAntes de que podamos avanzar en el proceso de vencer cual-

quier cosa en nuestra vida, debemos aprender que el factor más
importante que determina el éxito o el fracaso es la sumisión a
Dios. Según Santiago, si nos sometemos a Dios y después resisti-
mos al diablo, venceremos.

El problema con el sometimiento a Dios es que se requiere de
humildad, la clase de humildad que pueda reconocer “soy débil e
ignorante, y sin Dios no puedo tener éxito.”

Esto es completamente lo opuesto a la actitud natural de
mucha gente que dice, “Yo puedo con esta situación. ¡Ya tengo
ideado un plan para tratar con esto”

Esta clase de arrogancia e independencia deja una puerta abierta
para la destrucción de Satanás en nuestras vidas y en nuestros
matrimonios. El único lugar seguro donde se puede estar es bajo
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la cobertura protectora de Dios, y la única manera de llegar ahí
es sometiéndose completamente a Él.

Considere lo que Santiago escribió inmediatamente antes de
escribir este principio:

Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la
Escritura: “Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los
humildes.”

 Santiago 4:6
Si deseamos que Dios nos dé gracia y ayuda para lo que esta-

mos pasando, debemos someternos humildemente a Él y hacer
las cosas a su manera. No hacerlo es señal de orgullo e indepen-
dencia, y “Dios resiste a los orgullosos.”

Al pasar por algún problema matrimonial, la tendencia natu-
ral es de defenderse uno mismo. Cuando alguien es herido o
rechazado por alguna persona cercana, el sentido de seguridad y
de autoestima es gravemente herido. Con el fin de compensar y
protegerse de más daños, con frecuencia la persona muestra una
apariencia orgullosa y fuerte para poder lidiar con la situación.

Aunque en la sociedad quizás esta sea la manera humana “na-
tural” de hacer las cosas, esto no le resolverá el problema al cris-
tiano; en realidad, esto garantiza más complicaciones al proble-
ma. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, Él nos enseño como
lidiar con los enemigos y con aquellos que nos maltratan.

En Lucas 6, leemos la manera en la que Jesús nos ordena que
amemos a nuestros enemigos, que oremos por aquellos que nos
maltratan, y que hagamos por los demás lo que quisiéramos que
ellos hicieran por nosotros, aunque estén en contra nuestra. ¡Es-
tas enseñanzas no son ciertas solamente porque vienen de Jesús,
sino  porque también funcionan!
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Cuando usted se hace orgulloso y se pone a la defensiva con
su cónyuge, su comportamiento empieza a reaccionar en un ciclo
destructivo en el que se da pecado por pecado. Aunque quizás
piense que su comportamiento está justificado por el comporta-
miento de su cónyuge y porque él o ella “empezó,” en realidad
no es así. No importa quién empezó, lo que importa es que el
problema se resuelva. El comportamiento injusto nunca resuelve
los problemas, el comportamiento justo sí.

Recuerde lo que Santiago 4:6 nos enseña acerca de que Dios
le da gracia al humilde. Esto quiere decir que las personas de un
matrimonio problemático deben someterse a Dios y tratar con su
situación de acuerdo a la dirección de Dios. Dios entonces obra-
rá poderosamente en ellos y a favor de ellos para que así puedan
vencer el problema. Yo he sido testigo de esto muchas veces,
cuando un cónyuge tratado injustamente decide confrontar jus-
tamente el problema del matrimonio, no solamente he visto mu-
chos matrimonios ser sanados de manera aparentemente milagro-
sa, sino que también he visto a Dios proveer gracia y fortaleza al
cónyuge justo.

Isaías 55:8 nos dice que los pensamientos de Dios no son
nuestros pensamientos, y que Sus caminos no son los nuestros.
En otras palabras, Dios ve las cosas desde una perspectiva celes-
tial, en la que todo lo sabe, y es por eso que el mejor consejo
proviene de Él, y  la manera de obtener ese consejo es el someti-
miento de su vida y su mente a Él en humildad.

A medida que lo busca a diario para obtener respuestas, y
también ora y le pide por sus problemas, no solamente se dará
cuenta de Su fidelidad, también experimentará la gracia y la paz
que acompañan a la humildad. Antes de que haga cualquier cosa,
sométase a Dios completamente. Este simple acto causará que
pase de ser una persona que  colabore a la destrucción de su
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matrimonio, a ser una herramienta en la mano de Dios para sal-
var y restaurar las paredes rotas de su relación.

Recuerde, las tendencias naturales llevan a la destrucción, mien-
tras que Dios nos dirige  junto a prados verdes y junto a aguas de
reposo (Sal. 23). Aunque quizás usted sienta que en estos mo-
mentos está pasando por el valle de la sombra de la muerte, no
tema; Él está con usted. Sométase a Él y repose en Su poder.

II. Estar dispuestos a sufrir

El segundo principio para edificar solos es estar dispuestos a
sufrir. Entiendo que no es un pensamiento placentero, pero hay
ocasiones en la vida en las que debemos sufrir. Aunque espera-
mos que el sufrimiento no sea sin sentido, o prolongado sin
necesidad, es inevitable que de alguna manera u otra todos lle-
guemos a sufrir. El libro de 1 Pedro nos da algunas instrucciones
para poder soportar en estos tiempos de sufrimiento.

Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan
que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por
hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios.

Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes,
dándoles ejemplo para que sigan sus pasos.

“Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.”

Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos;
cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel
que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero
nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para
la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.

Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han
vuelto al Pastor que cuida de sus vidas.
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Así mismo esposas, sométanse a sus esposos de modo que si
algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más
por el comportamiento de ustedes que por sus palabras,

Al observar su conducta íntegra y respetuosa.

1 Pedro 2:20-3:2, NVI
 Así como Jesús ha sufrido por nosotros, también debemos de

estar dispuestos a sufrir por los demás. Debemos responder a las
durezas y abuso de los demás hacia nosotros sin represalias, sin
venganza y sin pecado. Por el ejemplo de Jesús somos instruidos
a no amenazar a aquellos que nos maltratan; más bien debemos
ser para ellos ejemplos justos a medida que confiamos nuestras
vidas a Dios.

Yo creo que es interesante que al final del discurso de Pedro
acerca del sufrimiento, él trata el asunto de la esposa en el matri-
monio problemático. La mayoría de las personas con las que
trato por situaciones de matrimonios de yugos desiguales, o en
los que un cónyuge edifica sin ayuda, son mujeres. Típicamente
ellas son las más sensibles a las condiciones de sus matrimonios y
están mucho más dispuestas a buscar ayuda.  Por lo tanto, la
conexión natural que Pedro hace del asunto del sufrimiento jus-
to con el asunto de la mujer en el matrimonio es apropiada aún
hoy en día.

Aunque cada principio que se trata en este capítulo es aplica-
ble al hombre que edifica solo en su matrimonio, la mayoría de la
gente que se encuentra en esta situación son esposas que luchan
con maridos problemáticos. Alguna vez mi esposa fue una de
esas mujeres. Yo era un hombre insensible y despiadado. Mi com-
portamiento causó que ella sufriera un gran dolor emocional,
pero sus oraciones y comportamiento justo fueron instrumentos
para que Dios pudiera transformar nuestro matrimonio.
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Tal y como lo he escrito ya anteriormente en este libro, no
espero, ni tampoco creo que Dios espera, que nadie se convierta
en un blanco desamparado para el abuso en el matrimonio. Como
ya lidié con este asunto a profundidad anteriormente, no voy a
tomar espacio aquí para volverlo a repasar. Sin embargo, quiero
que usted entienda que la clase de sufrimiento de la que estoy
hablando no incluye daños considerables ni extremos a su perso-
na o a sus hijos; pero sí quiere decir que debe estar dispuesto(a) a
soportar dificultades domésticas, financieras, y espirituales que
puedan ser causadas directamente por su cónyuge.

Alguien quizás diga: “¡Lo siento pero no! Simplemente ya no
aguanto a mi cónyuge. Me voy, y voy a encontrar a alguien que
no me haga pasar todo este dolor.”

Aunque entiendo el porqué mucha gente no quisiera soportar
el dolor de sufrir los problemas de un matrimonio, estas son
algunas cosas que se deben considerar antes de tomar una deci-
sión.

• Primero. Aunque usted sea quien deje el matrimonio, sufri-
rá. No solamente una agonía emocional, sino que también
hay pérdidas económicas, dolor y la privación de cualquier
niño que se vea envuelto, y muchas otras cosas que simple-
mente no desaparecen de la noche a la mañana. Cuando us-
ted deja el matrimonio, se lleva con usted un rastro de re-
cuerdos y responsabilidades, le guste o no. ¿Entonces por
qué no sufrir justamente por el matrimonio y confrontar los
problemas?

• Segundo. Cuando usted conoció a su cónyuge, no pensó que
él o ella llegarían a ser el problema que ahora ve. ¿Entonces
qué le hace pensar que la próxima vez va a poder tomar una
mejor decisión? Ves tras vez he visto como gente brinca de
un matrimonio problemático a otro matrimonio problemá-
tico, creyendo completamente que sus problemas se resolve-
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rían al cambiar de cónyuge para darse cuenta que solamente
han cambiado de problemas.

Un buen matrimonio es como un buen diamante: la mayo-
ría de las veces tiene que quitarle mucho carbón para poder
ver toda su belleza. Sin embargo, una vez que haya visto la
belleza única debajo de la tierra oscura, sabrá que valió la
pena.

• Tercero. Mucha gente tiene el concepto equivocado de que
si encuentran a la persona correcta, entonces tendrán senti-
mientos positivos en todo tiempo. Por causa de esta manera
de pensar equivocada, mucha gente cree haber cometido un
error cuando confrontan problemas en sus matrimonios.
Cuando esto sucede se sienten tentados a darse por vencidos
y a vivir en derrota, o si no, a regresar al mundo con el fin de
tratar de encontrar “al bueno.” ¡Esa no es más que una sarta
de boberías!

Todo matrimonio experimenta problemas. Ninguna pareja
casada tendrá sentimientos positivos el uno por el otro en todo
momento. La senda para el matrimonio que usted desea no es
con la mentalidad de telenovela, o de novela romántica. La senda
es una relación de compromiso en la que se trabaja duro, y en la
que usted hace lo correcto y tiene fe para creer que Dios suplirá
los resultados apropiados.

Tome la determinación de seguir el ejemplo de Jesús y sufra
con justicia por su matrimonio. Recuerde, cuando usted estuvo
perdido(a) en el pecado, Jesús sufrió por usted. De no ser por Su
sufrir con justicia, el mundo se encontraría en un lío sin esperan-
za hoy. Sin embargo, por causa del amor puro y de sacrificio de
Jesús, tenemos los medios para la salvación y la restauración.

Jesús es el modelo para todos aquellos que sufren en una mala
relación hoy en día. Sígalo, y mire hacia Él a diario, y Él le
dirigirá a través de su problema hacia la victoria.
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III. Visión

El tercer principio es visión. Proverbios 29:18, LBLA dice:

Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los que son
obedientes a la ley!

¿Qué es lo que usted quiere que su matrimonio llegue a ser?
¿Cómo se comportaría su cónyuge si él o ella fuera justo(a)?
Antes de que pueda tener éxito, tiene que conocer la apariencia
del éxito. Si usted no sabe lo que quiere, si lo obtiene será por
accidente.

Antes de que un gran edificio sea construido, el arquitecto
tiene un plan; antes de que una obra de arte sea creada, el artista
sabe en su mente lo que quiere producir; antes de que una gran
canción sea grabada, el compositor primero la escucha en su mente.
Usualmente todo lo bueno o grande que sucede en la vida sucede
como parte de un plan y no por accidente.

Esta es una de las poderosas verdades de Proverbios 29:18
donde somos instruidos a fijar nuestros ojos en un plan para que
nuestras actitudes y acciones puedan ser dirigidas en la dirección
de ese plan. Si usted no tiene un plan, su comportamiento queda
desenfrenado.

Una buena manera de entender esto es pensando en un caba-
llo que se apacienta en un prado. Cuando el caballo no tiene
ningún propósito o plan para su vida, merodea el prado al azar.
Ahora piense en el mismo caballo pero ahora con un arado atrás.
A medida que va arando, el granjero lo va dirigiendo en una
senda recta; a medida que se mueve, su acción es predecible y
productiva; el caballo también lleva anteojeras sobre los ojos con
el fin de mantener su atención enfocada en lo que está directa-
mente al frente.

De esa manera debemos planear nuestras vidas. Este plan ini-
cia a medida que uno busca a Dios y le pregunta cuál es Su
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voluntad para su vida. Usualmente Dios da una impresión inter-
na en la mente, una idea concerniente a Su voluntad. Estas im-
presiones son importantes, pero también deben ir de acuerdo a la
Palabra de Dios. De hecho, muchas de Sus visiones individuales
para nuestras vidas vienen directamente de la Biblia. Él nos dijo
en Su Palabra la clase de matrimonio que desea que tengamos.

Aunque Él llena los huecos de los principios generales con
revelación individual a  nuestras vidas, la mayor parte de lo que
desea para nosotros está en Su Palabra. Es por eso que es tan
esencial que estudiemos y leamos la Biblia con el fin de encon-
trar Su voluntad para nosotros.

Una vez que hayamos orado por la voluntad de Dios y haya-
mos estudiado Su Palabra con diligencia con el fin de entender
Sus deseos para nosotros, debemos orar y actuar de manera apro-
piada para alcanzar esas metas. Por ejemplo, la Palabra de Dios
dice que debemos tener hijos justos, ¿cómo nos instruye Él para
poder lograr esa meta? Su Palabra está llena de sabiduría y de
ideas para los padres que desean tener hijos justos. Si hacemos lo
que la Palabra de Dios dice que debemos hacer, el resultado será
que nuestros hijos serán justos.

Lo mismo es verdad para cualquier otra área de nuestra vida.
A medida que oramos y buscamos a Dios, Él nos dará las ideas y
la visión para saber adónde necesitamos ir; y si actuamos y ora-
mos en obediencia como la Palabra de Dios nos indica, llegare-
mos.

¿Tiene usted un plan para su vida? ¿Sabe usted qué hacer para
hacer frente a los problemas y desafíos de su vida y su matrimo-
nio?

Si no es así, lo primero que debe hacer es buscar a Dios para
que le dé el plan y las respuestas. Recuerde, cuando no sabe
adónde va, ¡será un milagro si llega! Usando la Palabra de Dios
como la autoridad máxima y la fuente de la verdad, busque su
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voluntad en cuanto a lo que debe hacer, y todos los días trabaje
para llegar a donde deba ir, un paso a la vez.

IV. Apoyo positivo

El cuarto principio cuando se edifica solo es el apoyo positi-
vo. Parece ser que hoy en día emergen “grupos de apoyo” para
individuos, parejas, o familias que necesitan ayuda. ¡Es maravillo-
so! Cuando pasamos por tiempos difíciles, necesitamos de al-
guien que ore con nosotros, y nos anime. También necesitamos
alguien a quien rendirle cuentas con el fin de no cometer tonte-
rías o quedarnos solos.

Espero que usted tenga un pastor y amigos piadosos que pue-
dan darle y le den el apoyo que necesita. Aunque lo admitamos o
no, todos necesitamos esta clase de refuerzo emocional y prácti-
co, especialmente en las horas difíciles de nuestras vidas. Si usted
no tiene a alguien con quien hablar y con quien orar cuando
surjan dificultades en su matrimonio o en cualquier otra área de
su vida, empiece a orar por tal persona y empiece a buscar a
alguien así.

El mejor lugar donde buscar es en una iglesia que crea en la
Biblia. Busque a un pastor, consejero, grupo de apoyo, y, o a
alguna persona piadosa con la que pueda hablar y orar regular-
mente en cuanto a su situación. Asegúrese que el consejo que se
le esté dando sea bíblico. Usted no necesita un montón de opi-
niones, lo que necesita es ánimo y consejo piadoso.

Al buscar ese apoyo, considere cuidadosamente estos consejos:

• Tenga cuidado con quien comparte los detalles de su vida y
su matrimonio. Es especialmente tentador para las mujeres
hablar de detalles íntimos a familiares y amigos. A no ser
que sean personas muy maduras y piadosas, usted está come-
tiendo un error. Si usted acude a más de dos o tres personas
con sus problemas, también está cometiendo un error.
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Encuentre gente piadosa y madura y hable con ellos de sus
problemas y sentimientos. A medida que habla y ora con
ellos, pídales que oren por usted regularmente y que le man-
tengan rindiendo cuentas a través de consejos y confronta-
ciones honestas.

• No se desanime, ni se deje influenciar por personas injustas
que le animen a hacer lo que no está bien, o que le persigan
por hacer lo correcto. Siga a Dios y busque el apoyo que
necesita de gente que sea piadosa. Si usted hace esto, podrá
resistir  la gran cantidad de consejos malvados y la influencia
de la gente del mundo. Se le hará muy difícil soportar la
presión del pecado si no busca a Dios y el apoyo de gente
piadosa.

Si usted está edificando su matrimonio solo, espero que haya
encontrado ayuda y ánimo en este capítulo. Aunque quizás exis-
tan muchas preguntas que no haya contestado, o asuntos que no
haya tratado, espero que encuentre las respuestas en alguno de
los otros capítulos de este libro. De no ser así, estoy seguro que
Dios le dirigirá a las respuestas que necesita a medida que lo
busca diligentemente.

Oro para que las más ricas bendiciones de Dios estén sobre
usted conforme emprende su búsqueda por encontrar la volun-
tad perfecta de Dios para su vida. Hoy edifica sin ayuda, pero
espero que pronto esté edificando un matrimonio de ensueño
juntamente con su cónyuge.
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PLACER AGRIDULCE

AAAAAlgunos de las experiencias más satisfactorias de mi vida las
he pasado durante los períodos en los que he preparado a parejas
para su matrimonio. Pude aconsejar a cada pareja que se casaba en
la iglesia, invirtiendo una hora a la semana con ellos por un lapso
de cinco a seis semanas antes de su boda.

La norma de la iglesia estipula que no se realiza la ceremonia
de bodas a no ser que la pareja haya completado nuestro curso de
preparación matrimonial. Por consecuencia, de los cientos de pa-
rejas que han completado el curso, solamente un porcentaje muy
bajo se ha divorciado o ha experimentado problemas matrimo-
niales serios.

De hecho, yo personalmente he dado consejería y he conduci-
do ceremonias de bodas para muchas parejas, siendo la mayoría
de ellas parte de nuestra congregación. De ese número, solamen-
te he sabido de pocos divorcios. Claro que no es un récord per-
fecto, pero es mucho mejor que el promedio.

Si existe una materia sobre la cual la gente debe informarse, es
el matrimonio. Esta relación en si tiene el poder para hacer que
mucha gente sea miserable o tenga una experiencia de éxtasis; por
lo tanto es necesario tener la información correcta y una prepa-
ración seria. El matrimonio es una institución compleja con re-
querimientos espirituales, físicos, económicos, sociales, domésti-
cos y mentales. Tal complejidad requiere que las parejas se com-
prometan a prepararse en toda área.
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Gran parte del problema en los matrimonios de hoy en día es
simplemente la falta de preparación prenupcial. Las parejas, o
bien, no saben que se deben preparar, o no saben adónde acudir
por ayuda. Es una tragedia que hoy en día tengamos tantos pro-
gramas educacionales disponibles acerca de tantas materias, y tan
pocos que les enseñan a la gente las aptitudes necesarias para el
matrimonio. Debido a la falta de preparación, muchas las parejas
que terminan enredadas irremediablemente en la agonía de un
mal matrimonio.

Además de enseñarle a las parejas que se van a casar gran parte
de la información de este libro, también les damos instrucciones
especificas sobre cinco áreas importantes del matrimonio, las cua-
les denominamos “las áreas del placer.” Estas áreas incluyen: el
sexo, la comunicación, los hijos, la economía, y los suegros. En
casi todas las parejas, la razón principal por la que ambos han
decidido casarse es una de las anteriores.

Con el fin de preparar a las parejas prenupciales en estas áreas,
usamos un formulario de mucha ayuda llamado el “Inventario de
expectativas matrimoniales.” Este formulario largo, le pregunta a
cada uno cuáles son sus expectativas para el matrimonio, primor-
dialmente sobre las áreas de placer anteriormente mencionadas.
A ambos se les pide que llenen los formularios por separado sin
que platiquen acerca de sus respuestas para que regresen una
semana después a comparar los formularios ante la presencia de
un consejero.

La mayoría de las parejas regresan meneando la cabeza y di-
ciendo cosas tales como “Estas preguntas sí que estaban difíciles.
En realidad nunca antes había pensado mucho sobre estas cosas.”

La mayoría de las parejas comprometidas en realidad nunca se
ponen a pensar acerca del matrimonio con gran profundidad.
Claro que hablan acerca de dónde quieren vivir, y los sueños y
deseos que tienen en general, pero eso no es suficiente. El matri-
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monio es lo más importante que uno puede emprender, a excep-
ción de su relación personal con Dios. Es por eso que un conoci-
miento sin profundidad, y una que otra conversación casual acer-
ca del futuro son una receta para el fracaso posterior para la
pareja enamorada.

Además de responder el inventario de expectativas con cierta
confusión y frustración, sin darse cuenta, muchas de las parejas
tienen desacuerdos considerables en cuanto a asuntos críticos en
su vida venidera como pareja. ¡Cuándo comparamos los formula-
rios contestados de una pareja hablando acerca de sus expectati-
vas en cuanto a la cantidad de hijos, la mujer expresó el deseo de
tener solamente dos hijos; mientras que su prometido había es-
crito que quería seis u ocho! A lo que ella rápidamente respondió
“¿Qué? ¡De ninguna manera!”

Muchas otras parejas escribieron respuestas completamente
contradictorias en cuanto a sus carreras, la iglesia a la que desea-
ban asistir, cómo invertir el dinero, sus expectativas sexuales,
etcétera. El tiempo que invirtieron preparándose para el matri-
monio les salvó la vida.

De hecho, de todas las parejas que he aconsejado, aproximada-
mente quince por ciento optaron por no casarse al darse cuenta
que no eran tan compatibles como pensaban. Para aquellos que sí
completaron la consejería, el esfuerzo que hicieron por preparar-
se adecuadamente aún les rinde ganancias hoy en día.

Aunque Dios diseñó el dinero, los hijos, el sexo, la comunica-
ción y a los suegros para que fueran aspectos ricos y remunerati-
vos del matrimonio, para muchas parejas se han convertido en
campos minados de heridas y desilusiones. Emocionados por ca-
sarse, y atraídos al matrimonio por el potencial de placer y reali-
zación, millones de parejas dicen “sí” con la esperanza de encon-
trar lo que buscan al otro lado de la ceremonia de bodas. Sin
embargo, por causa de la falta de entendimiento en nuestra socie-
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dad de las aptitudes necesarias para la vida matrimonial, las áreas
que atraen a la pareja al matrimonio, son las mismas que la mayo-
ría de las parejas enumeran en sus peticiones de divorcio como
razones para terminar el matrimonio. Lo que debió y pudo haber
sido toda una vida de placer, termina siendo una experiencia
dolorosa. Así como insectos atraídos a una trampa luminosa, las
parejas buscan el dulce sabor de los placeres que el matrimonio
ofrece para darse cuenta en cuestión de algunos meses, o años
que se encuentran atrapados en una relación destructiva.

Sin embargo, la buena noticia es ésta: Existe una mejor mane-
ra.

Antes de enumerar específicamente las aptitudes requeridas
en las cinco áreas de placer matrimonial, quisiera enseñarle cómo
mantener su matrimonio exitoso y agradable por el resto de su
vida como pareja. Para poder hacer esto quisiera recordarle  una
de las parábolas más importantes de Jesús, la parábola del sem-
brador en Marcos 4.

Cuando Jesús le enseñaba a la gran multitud, quería inculcar-
les las cosas que se requieren para ser discípulos productivos y
exitosos. Muchos llegaban a Jesús y se comprometían con Él,
pero Jesús sabía que la mayoría de ellos no estaban conscientes
del compromiso que hacían, y del precio del éxito.

Fue por eso que Jesús dijo una parábola con el fin de enseñar
las tres características necesarias para el placer y el éxito en el
Reino de Dios. Estas tres mismas características son ingredientes
esenciales para el placer a largo plazo y el éxito matrimonial. Lea
la parábola como la dijo Jesús.

¡Pongan atención! Un sembrador salió a sembrar.

Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al
camino, y llegaron los pájaros y se la comieron



267267267267267Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa
semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda.

Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no
tener raíz, se secaron.

Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la
ahogaron, de modo que no dio fruto.

Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecie-
ron y produjeron una cosecha que rindió el treinta, el sesenta, y
hasta el ciento por uno.

“El que tenga oídos para oír que oiga” añadió Jesús.

Marcos 4:3-9, NVI
Según la parábola de Jesús, existen tres características que así

como hacen que la tierra sea inadecuada para el cultivo y la pro-
ductividad, impiden también el éxito a largo plazo; son descritas
como el terreno pedregoso, el terreno espinoso, y el terreno sin
profundidad.

Si usted está representado por alguna clase de terreno malo,
sabe entonces que su relación con Jesús y con su cónyuge no será
tan exitosa ni tan placentera como debería de ser.

Por otro lado, Jesús describió el terreno bueno que no posee
ninguna de las características negativas que impiden ser fructífe-
ro a largo plazo. El buen terreno puede llevar desde treinta hasta
el ciento por uno de ganancia, es por eso que usted debe ser
buena tierra, que de buen fruto tanto en su relación con Jesús
como en su matrimonio, evitando a cualquier costo las caracte-
rísticas negativas que impiden que esa relación sea fructífera y
duradera.

Para poder hacer esto, veamos más de cerca las tres caracterís-
ticas necesarias para el éxito a largo plazo en el matrimonio.
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Tres fundamentos para el éxito y
 el placer permanente en el matrimonio.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero uno: Conocimiento — o uno: Conocimiento — o uno: Conocimiento — o uno: Conocimiento — o uno: Conocimiento — “El ter“El ter“El ter“El ter“El ter rrrrreno dureno dureno dureno dureno duro”o”o”o”o”

La primera clase de terreno que Jesús identificó como impro-
ductivo fue el terreno duro junto al camino. Cuando la semilla
cayó en esta tierra dura, las aves del cielo inmediatamente vinie-
ron y se llevaron la semilla. Debido a que el terreno era duro, la
semilla fue fácilmente removida sin que tuviera la oportunidad
de echar raíces

Oseas 4:6, NVI registra.

Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.
Al entrar en el matrimonio sin un corazón suave que esté

buscando conocer la Palabra de Dios, nos convertimos en blan-
cos fáciles para los engaños de Satanás. Satanás no solamente le
puede robar fácilmente la verdad a un corazón endurecido, tam-
bién puede engañar a la mente ignorante. Gran parte de la nece-
dad y el pecado que el mundo tan comúnmente acepta hoy en
día, fue introducido por la falta de entendimiento y por falta de
aceptación de la Palabra de Dios.

Respecto a la importancia de que conozcamos la Palabra de
Dios, Jesús dice en Mateo 4:4, NVI:

No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.

Si la Palabra de Dios no dijera nada acerca de los hijos, el
sexo, la comunicación, la economía, y la familia, quizás todos
tuviéramos una excusa para el fracaso; sin embargo, la Palabra de
Dios está llena de información práctica que nos indica cómo
debemos conducirnos en cada área de nuestra vida.
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Lo primero que cada uno de nosotros debe hacer en la vida es
buscar a Dios con diligencia pidiendo Su gracia y verdad. Jesús
nos hizo esta promesa en Mateo 6:33, NVI:

…Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas, les serán añadidas.

Todo lo esencial para una vida victoriosa nos espera, si tan
sólo buscamos a Dios primero.

Al dar consejería de preparación para el matrimonio, muchas
parejas me rogaban que las casara sin consejería. Cuando no tenía
tanta experiencia hice algunas excepciones bajo la condición de
que aceptaran tomar las sesiones de consejería después, no pasó
mucho tiempo para que me diera cuenta que eso era una gran
equivocación.

Para empezar, una vez que se casaban, era rara la vez que iban
a consejería; en segundo lugar, en casi todos los casos donde
había hecho la excepción, la pareja terminaba divorciada o con
problemas graves en cuestión de uno o dos años. Aprendí rápida-
mente a nunca acceder a los deseos de aquellas parejas que se
rehusaban a bajar la velocidad lo suficiente como para prepararse
adecuadamente.

En cuanto a consejería matrimonial se refiere, nunca he teni-
do problema en ayudar a las parejas que han estado dispuestas a
aprender. Cuando les he dado instrucciones y les he dado libros
para que lean, o tareas entre sesiones, nunca he tenido problema
alguno con las parejas que verdaderamente han estudiado y se
han dedicado. Sin embargo, en cada uno de los casos de matri-
monios fracasados, el mayor colaborador para el fracaso ha sido
ser muy orgullosos, o muy perezosos para aprender.

Cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, lo primero
que enfatizó fue la importancia de tener un espíritu abierto y
enseñable. El buen terreno ha sido arado y está listo para aceptar
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la semilla. Año tras año la buena tierra es quebrantada más y más
y se va haciendo más suave; este es un buen cuadro del buen
corazón.

No solamente necesitamos escuchar lo que la Palabra de Dios
nos dice antes de casarnos, sino por el resto de nuestra vida,
necesitamos tener corazones abiertos hacia Él mientras buscamos
de Él la semilla de la vida.

Cuando las aves vienen a robar la semilla que está en buen
terreno, no la pueden encontrar porque está obrando adentro de
la tierra y muy pronto va a brotar con vida. No se conforme con
nada que sea menos del entendimiento completo de lo que la
Palabra de Dios dice; su matrimonio y su vida dependen en la
plenitud de lo que dice su Palabra. Considere lo que las próximas
dos Escrituras enseñan.

Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les
dijo: —Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente
mis discípulos.

Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.

Juan 8:31-32, NVI

Clama la sabiduría en las calles; en los lugares públicos levanta
su voz.

Clama en las esquinas de las calles transitadas; a la entrada de la
ciudad razona.

“¿Hasta cuándo muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su
inexperiencia? ¿Hasta cuándo, ustedes los necios aborrecerán el
conocimiento?”

Respondan a mis represiones y yo les abriré el corazón; les daré a
conocer mis pensamientos.
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Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicie-
ron caso cuando les tendí la mano,

Sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis re-
presiones,

Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo
seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo,

Cuando el miedo les sobrevenga como tormenta y la desgracia
los arrastre como un torbellino.

Entonces me llamarán, pero no les responderé; me buscarán,
pero no me encontrarán.

Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer
al Señor;

Por cuanto no siguieron mis consejos sino que rechazaron mis
represiones,

Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias
intrigas;

¡Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y
necedad los aniquilarán!

Pero el que me obedezca vivirá tranquilo sosegado y sin temor al
mal.

Proverbios 1:20-33, NVI
NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero dos: — Compro dos: — Compro dos: — Compro dos: — Compro dos: — Compromiso omiso omiso omiso omiso “El ter“El ter“El ter“El ter“El terrrrrreno sin preno sin preno sin preno sin preno sin profun-ofun-ofun-ofun-ofun-

didad”didad”didad”didad”didad”

La segunda clase de terreno al que Jesús se refirió como in-
compatible para ser fructífero a largo plazo, fue el terreno sin
profundidad. Esta clase de terreno acepta la semilla y le permite
que crezca por un tiempo; sin embargo, como no tiene profundi-
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dad, la semilla no puede echar raíces con suficiente profundidad
para que sea estable y así poder encontrar la humedad y los
nutrientes que necesita. Es por eso que cuando el sol empieza a
azotar a la joven planta, el terreno sin profundidad no la puede
sostener.

Uno de los aspectos más perturbadores del divorcio es que
los que se divorcian alguna vez, antes de su separación, estuvie-
ron juntos e hicieron votos de “estar unidos en las buenas y en
las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad y salud, de
querer y amar, hasta que la muerte nos separe.” Hicieron un
pacto de por vida el uno con el otro de ser fieles sin importar lo
que sucediera. (Es por eso que los votos matrimoniales incluyen
la posibilidad de malos tiempos.)

Estos compromisos que se hacen el uno al otro supuestamen-
te son para darle seguridad a la pareja. En el pasado, sin importar
lo que sucediera, ambas partes estaban comprometidas, hoy en
día ese no es el caso. Mucha de la gente que se casa hoy en día
simplemente no está comprometida.

A propósito, no estoy tratando de hacer que la gente divorcia-
da sienta culpa, porque sé que son muchas las victimas inocentes
del divorcio. Al decir esto me refiero a aquellas personas que
estuvieron dispuestas a quedarse y arreglar los problemas del
matrimonio, pero el cónyuge simplemente no quiso. Si usted se
encuentra en esta categoría, por favor no tome lo que estoy di-
ciendo de manera personal; sin embargo, si usted es una persona
que toma los compromisos de por vida a la ligera, y después
contempla el divorcio, o amenaza con divorciarse cada vez que se
presentan los problemas, es a usted a quien le estoy hablando.

Aunque Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados,
aún así debemos reconocer la seriedad del rompimiento de los
votos matrimoniales. Dios nos dijo en Malaquías 2:16 que Él
aborrece el divorcio. ¿Por qué es que lo aborrece? Porque repre-
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senta infidelidad, siendo Dios un Dios fiel. Cuando Dios nos
dice que Él nunca nos abandonará ni nos desamparará, eso es
exactamente lo que quiere decir. Estemos donde estemos y haga-
mos lo que hagamos, Él está con nosotros; en ocasiones quizás
deseamos que no sea así, sin embargo Él ahí está.

Las parejas casadas deben aceptar sabiamente el hecho de que
el divorcio no es una opción y adquirir la profundidad de carác-
ter y convicciones necesarias para aguantar en los tiempos de
dificultad y tribulación. Todo matrimonio seguramente tendrá
tiempos difíciles; y aunque no es glorioso el simplemente sufrir
toda la vida, el ser fiel en los tiempos malos y aprender de los
problemas y fracasos trae beneficios tremendos.

Esta es una de las cosas principales que edifica un matrimonio
fuerte y exitoso. Aún más, cuando en los tiempos difíciles desis-
timos de plantar y trabajar en los campos del matrimonio, nunca
experimentamos el gozo de cosechar los beneficios prometidos
que vienen asociados con la cosecha.

En mi consultorio tengo un retrato de un velero grande que
navega en un océano tempestuoso. Escogí este retrato en particu-
lar porque me recuerda un dicho poderoso que escuché alguna
vez: “El mar calmado nunca ha producido a un buen marinero.”

Durante los tiempos difíciles en el ministerio, con frecuencia
veo ese retrato para recordarme a mí mismo que debo perseverar.
Cuando he soportado tiempos de dificultad y desánimo, siempre
me doy cuenta que esos tiempos producen en mi vida una pro-
fundidad de carácter que nada más puede lograr. Cuando sobre-
paso estos tiempos difíciles, me anima saber que puedo volver a
hacerlo con la ayuda de Dios.

De la misma manera, cuando dos personas se rehúsan a darse
por vencidas, eso trae gran seguridad y fuerza al matrimonio.
Recuerde que un matrimonio fuerte no es producido por medio
de un cuento de hadas, es producido por medio de dos personas
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comprometidas a trabajar y sacrificar por toda la vida para hacer
de su matrimonio todo lo que pueda ser.

El matrimonio es como esta vieja historia dicha acerca del
desayuno: Alguien hace la pregunta: ¿Quién tiene un compromi-
so mayor para proveernos el desayuno, la gallina que puso los
huevos, o el cerdo que proveyó el tocino? ¡La respuesta es obvia-
mente el cerdo, por cuanto la gallina estuvo solamente
“involucrada,” mientras que el cerdo estuvo totalmente compro-
metido! No esté simplemente involucrado en el matrimonio.
¡Comprométase completamente! Es por este fundamento que us-
ted puede tener el éxito y la permanencia asegurados.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero tro tro tro tro tres: Disciplina — es: Disciplina — es: Disciplina — es: Disciplina — es: Disciplina — “El ter“El ter“El ter“El ter“El ter rrrrreno espinoso”eno espinoso”eno espinoso”eno espinoso”eno espinoso”

La tercera clase de terreno improductivo que Jesús mencionó
fue el terreno espinoso, que es suave y lo suficientemente pro-
fundo para que crezca la semilla, pero está demasiado amontona-
do. En lugar de trabajar para establecer un ambiente limpio y
bueno con el fin de cultivar la semilla, la persona tipo terreno
espinoso vive la vida al azar, permitiendo que cualquier cosa que
se tope en su camino se le pegue a sí mismo y  a sus alrededores.

En cuanto a cómo se relaciona con el matrimonio, debemos
edificar las disciplinas adecuadas en nuestras relaciones y negar-
nos a permitir que las influencias dañinas o innecesarias crezcan
a  nuestro alrededor. Por ejemplo, la disciplina de una relación
personal con Dios es el ingrediente más importante para un ma-
trimonio exitoso, pero para lograrlo se requiere de esfuerzo. Tam-
bién debemos aprender a estar pendientes el uno del otro con el
fin de satisfacer el uno las necesidades del otro, pero esto tam-
bién requiere disciplina.

La economía, los hijos, la involucración en la iglesia, mante-
ner las prioridades en orden y mantener un buen estado de salud
personal requieren de disciplina. Cuando nos esforzamos por
mantener vidas saludables, el resultado es placer duradero y éxi-
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to; sin embargo, cuando no nos disciplinamos con el fin de edifi-
car y mantener el orden apropiado en nuestras vidas, el resultado
es un estado de vida en deterioro y abrumado por una racha de
espinos compuesta de problemas no resueltos, pecados que no
han sido crucificados, y necesidades que no han sido satisfechas.
Qué manera tan innecesaria de perder la satisfacción de un matri-
monio que alguna vez fue placentero.

Si usted se acaba de casar, esfuércese todos los días para for-
mar las disciplinas correctas en su relación. Si usted ya lleva
tiempo casado y se ha dado cuenta que su amor ha sido ahogado
por actitudes y hábitos enfermizos, arrepiéntase de su error y
empiece hoy a disciplinarse adecuadamente.

Recuerde, el atleta que se lleva el premio no gana simplemen-
te porque disfruta de su deporte; gana porque se ha disciplinado
a hacer aquellas cosas que lo llevan al éxito. De igual manera, su
matrimonio no va a ser exitoso por el simple hecho de que haya
sido una idea que funcionaba al principio, su matrimonio sola-
mente será exitoso a largo plazo, a medida que integra y edifica
en su vida aquellas cosas que lo llevan al éxito.

El conocimiento de la Palabra de Dios, el compromiso a la
relación, y la disciplina personal ejercida diariamente, son los
tres fundamentos esenciales para la protección y permanencia de
las bendiciones que Dios desea depositar en nosotros y en nues-
tro  matrimonio. Sería una necedad edificar una casa sin cimien-
tos. Es igualmente necio esperar que los matrimonios sigan sien-
do permanentemente placenteros sin que tengan los cimientos
apropiados.

Dios diseñó el matrimonio para que fuera una unión que
produjera placer y beneficios increíbles. Él no diseñó estas ben-
diciones para que fueran temporales, sino para que duraran por
el resto de nuestra vida; pero para que esto suceda, debemos ser
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como el buen terreno: listos para ser enseñados, profundos en
carácter, y disciplinados para obtener el éxito.

Espero que tome las decisiones adecuadas para preparar su
corazón para el éxito duradero en el matrimonio. A medida que
lo hace, los siguientes cinco capítulos se ofrecen para ayudarle a
obtener algunos conocimientos básicos acerca de las cinco áreas
de placer del matrimonio. Espero que sea iluminado y animado a
medida que continúa leyendo.



17

DESTREZAS DE COMUNICACIÓN
EEEEEn dos visitas a la República de Panamá, manejé muchas

veces sobre el Puente de las Américas. Este puente se extiende
sobre el Canal de Panamá y conecta a Sudamérica con Centro y
Norteamérica, lo menos que puedo decir es que es una estructu-
ra de suma importancia para la transportación terrestre.

De la misma manera, la comunicación es igual de importante
para un matrimonio. La comunicación actúa como un puente
que conecta la vida de dos personas, dando acceso libre al cora-
zón y la mente de la pareja. La comunicación no es solamente
importante para un matrimonio, es esencial. La mayoría de la
gente se vería beneficiada con la mejora de las destrezas
comunicativas; es por eso que en este capítulo deseo compartir
algunas verdades básicas y principios que deben engrandecer su
habilidad para comunicarse.

Antes de tratar las cinco claves para la comunicación efectiva
en el matrimonio, me gustaría poner algunos cimientos. Para
empezar, necesitamos entender el poder tan increíble de las pala-
bras. De acuerdo a la Biblia, el universo y todo lo que hay en él
fue creado por las palabras habladas por Dios; de manera similar,
gran parte del mundo privado que nos rodea ha sido creado por
palabras, las nuestras , o las que hablaron acerca de nosotros los
demás, y que nosotros creímos.

Proverbios 18:20-21, NVI explica esta verdad.
Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla.

En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman
comerán de su fruto.



278278278278278 Jimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy Evans

Las palabras poseen un poder increíble: poder para herir, sa-
nar, destruir o edificar; debemos disciplinarnos a usar palabras
que edifiquen, fortalezcan, animen, y sanen. Lo opuesto ocurre
cuando cedemos a la tentación común de guerrear contra nuestro
cónyuge por causa de frustraciones o heridas.

Cuando se dé cuenta que ha lanzado proyectiles verbales, arre-
piéntase y pida perdón. Yo tuve que hacer esto con Karen. Al
principio de nuestro matrimonio, yo abusaba verbalmente de Karen
con palabras cortantes, sarcásticas, y degradantes. Cuando Karen
me perdonó, me dijo que nada de lo que yo había hecho en
nuestro matrimonio la había lastimado tan profundamente como
las palabras tan duras que le había hablado.

Un día en una entrevista televisiva, el comediante Jonathan
Winters hablaba abiertamente acerca de su niñez bajo el abuso.
A medida que relataba con seriedad como su padre lo había gol-
peado severamente y abusado de él en otras formas, hizo un
comentario que nunca olvidaré. Jonathan le dijo al reportero que
siempre aceptaría gustoso una paliza física en lugar de una ver-
bal. Las cicatrices del abuso verbal que había sufrido por parte
de su padre eran mucho peores que las cicatrices físicas. Esto es
algo en lo que todos debemos pensar.

No solamente debemos entender el poder increíble que hay
en las palabras, sino que también debemos entender que un día
tendremos que rendirle cuentas a Dios por cada palabra que he-
mos hablado. Jesús dijo esto en cuanto al juicio futuro en Mateo
12:36-37, NVI:

Pero yo les digo que en le día del juicio todos tendrán que rendir
cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.

Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te
condenará.
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Si usted ha hablado palabras que sabe que son sucias o dañi-
nas, o si usted continúa hablándolas, debe arrepentirse ante Dios
y pedirle perdón; al hacer eso, Él le perdonará a medida que la
sangre ungida de Jesús borra su pecado. En otras palabras, si
sinceramente se arrepiente de los pecados de su boca, no tendrá
que estar bajo juicio por ellos en el último día.

Si usted no se responsabiliza y le rinde cuentas a Dios por las
palabras que habla, en el último día se topará con un crudo
despertar y la consecuencia eterna por su desobediencia por me-
dio de la lengua. Además de eso, recibirá en esta vida la amarga
cosecha de las semillas que han sido sembradas por su boca peca-
minosa. La solución es arrepentirse ante Dios, su cónyuge, sus
hijos, y cualquier otra persona contra la cual haya pecado por
medio de sus palabras habladas; después empiece a expresar cui-
dadosamente palabras positivas y saludables hacia ellos.

Usted debe entender cuan esencial es la comunicación para
que haya unión en el matrimonio. Sin importar cuánto tiempo
lleven de conocerse usted y su pareja, o cuan bueno sea su matri-
monio en otros ámbitos, simplemente no pueden llegar a tener
intimidad como pareja sin que antes exista una comunicación
adecuada.

He conocido muchas parejas que llevan cuarenta años o más
de casados, y aún así no se conocen bien y permanecen distantes
en su relación. Vea usted que no importa el que compartan una
casa, los hijos, una recámara, la chequera, o muchas otras cosas, si
no comparten sus sentimientos y pensamientos por medio de
una comunicación adecuada.

La comunicación es el vehículo más importante de nuestra
relación matrimonial para establecer unidad espiritual, emocio-
nal, mental, y práctica. No es ninguna sorpresa que Satanás cons-
tantemente trata de hacer que existan acusaciones entre uno y el
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otro, tentándonos así a pecar con nuestras bocas para distanciar a
la pareja usando la vía verbal.

Él se da cuenta que si puede envenenar o impedir nuestras
palabras, fácilmente puede controlar y destruir nuestras relacio-
nes. No permita que esto suceda. Comprométase ahora a decirle
todos los días palabras honestas y amorosas a su cónyuge con el
fin de edificar y mantener un puente fuerte de comunicación.

La tercera necesidad básica para la buena comunicación es
entender y aceptar las diferencias que existen entre el hombre y
la mujer. La comunicación adecuada en el matrimonio puede ocu-
rrir solamente cuando las necesidades y las diferencias entre cón-
yuges son entendidas y respetadas.

Por ejemplo, para que un hombre pueda comunicarse bien
con su esposa, debe entender la necesidad que hay en ella de
comunicación profunda y detallada, tal y como lo dije en el capí-
tulo acerca de la importancia de que los maridos suplan las nece-
sidades de sus esposas. La mujer no necesita respuestas de enca-
bezado; la mujer necesita detalles, la historia completa.

Cuando el hombre no entiende que la mujer necesita infor-
mación detallada y dada con paciencia, a menudo se ofende por
la necesidad de saber de su esposa. De hecho, debido a la necesi-
dad de información de la mujer, muchos hombres sienten que sus
mujeres los están interrogando o no les tienen confianza. En
lugar de que esto suceda, el hombre debe entender que Dios creó
a la mujer con esa necesidad.

La fuerza y la intimidad de la relación matrimonial dependen
completamente de la disponibilidad del hombre de comunicarse
libremente. Hombres, recuerden esto: La necesidad de su esposa
de comunicación abierta es tan importante para ella como la
necesidad de sexo lo es para usted. El hecho de que usted le corte
a su esposa el fluir de sus palabras tiene el mismo impacto sobre
ella que cuando las necesidades sexuales de usted son apagadas.
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El hombre debe aprender a aceptar y a apreciar la importancia
que tienen sus palabras para su esposa. Desde las horas tempranas
de la mañana hasta las últimas horas de la tarde y día tras día, las
palabras que les hablamos a nuestras esposas crean el mundo en
el que viven. Si este mundo es seguro y amoroso, de provisión
abundante, nuestras esposas responderán de acuerdo a esto; sin
embargo, si esa atmósfera es dura e insatisfactoria, debemos dar-
nos cuenta del peligro que este ambiente le produce a nuestras
esposas, y consecuentemente a nuestra relación con ellas.

Así como el hombre debe aprender a entender y aceptar las
diferencias que existen en la mujer, también hay algunas diferen-
cias que las esposas deben entender y aceptar en sus maridos. El
hombre es emocionalmente diferente a la mujer. El dónde y cómo
se comunican es diferente. El hombre es emocionalmente pudo-
roso y en cuanto a su cuerpo no lo es. Al hombre no le molesta
revelar su cuerpo tanto como a la mujer, sin embargo el hombre
es mucho más cuidadoso cuando se trata de revelar su alma.

Lo opuesto sucede en la mujer. La mujer es físicamente pudo-
rosa, y en cuanto a sus emociones no lo es, Es mucho más reser-
vada con su cuerpo en cuanto a dónde y cómo lo revela, sin
embargo, esa misma mujer que es tan pudorosa con su cuerpo se
puede parar en la fila del supermercado y decirle a un completo
desconocido algunos de los detalles más íntimos de su vida. Para
un hombre quizás sea razón de asombro escuchar a un grupo de
mujeres hablar. Aunque las mujeres ven ese tipo de conversacio-
nes como sanas y normales, para la mayoría de los hombres eso es
muy incomodo y anormal.

Debido a que la mujer es físicamente pudorosa, necesita una
atmósfera protegida para disfrutar del sexo. Un ambiente seguro
y protegido le es necesario para deshacerse de sus cohibiciones y
compartir su cuerpo. En contraste, la mayoría de los hombres
pueden disfrutar del sexo casi en cualquier lugar, sin importar
quién esté alrededor.



282282282282282 Jimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy Evans

De igual manera, siendo el hombre emocionalmente pudoro-
so, necesita un ambiente protegido en el que se pueda abrir
emocionalmente para empezar a hablar. El hombre se ve frustra-
do y violado cuando se espera de él que “suelte la sopa” cuando
hay gente alrededor o cuando apenas va llegando del trabajo.

Lo que verdaderamente ayudó a la comunicación entre mi
esposa y yo, fue que yo hiciera el compromiso de abrirme para
hablar con ella, y que ella estuviera de acuerdo en permitirme
determinar el tiempo y el lugar propicio para hablar.

Dama, si usted tiene el hábito de platicarle a su familia y
amistades todo lo que sucede en su matrimonio y, o todas las
cosas que su marido dice y hace, no espere que su marido se abra.
El hombre se aterra y se siente violado al pensar que su esposa lo
traiciona al compartir los detalles de sus vidas con alguien más.

Cuando sea apropiado compartir algunas cosas acerca de su
vida y su matrimonio, debe comunicarle a su marido muy deteni-
damente que puede confiar en usted. Recuerde que el hecho de
que usted viole este pudor y seguridad emocional, tiene el mismo
efecto que si su marido le mostrara a sus compañeros de trabajo
fotos de usted desnuda y les explicara los detalles de su vida
sexual.

En resumen, todos debemos darnos cuenta del poder tan in-
creíble de nuestras palabras. También debemos entender que es
imposible edificar un matrimonio fuerte sin que haya un fluir
regular y saludable de comunicación en ambas direcciones. Final-
mente, necesitamos recordar  al comunicarnos que nuestra pareja
es diferente y tener claro cómo podemos acoplarnos a esas dife-
rencias.

Cuando usted entienda esas tres cosas estará en un buen cami-
no hacia la comunicación saludable y placentera. ¡No porque
esté hablando quiere decir que se esté comunicando!
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Conforme se compromete a edificar una unión fuerte de co-
municación en su matrimonio, los siguientes cinco pasos le ayu-
darán a tener éxito.

Cinco claves para la comunicación
en el matrimonio.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero uno: Ro uno: Ro uno: Ro uno: Ro uno: Relación mutua — elación mutua — elación mutua — elación mutua — elación mutua — “Interés”“Interés”“Interés”“Interés”“Interés”

¿Alguna vez ha hablado con alguien que no le miró a los ojos,
o que obviamente se encontraba distraído? Lo menos que puedo
decir es que es una experiencia frustrante. Ya sea que la persona
no le vea a los ojos, le hable de mala gana, o cualquier otra cosa,
no es difícil notar cuando usted no le interesa a alguien.

Si es una cajera en el supermercado, o alguien que casualmen-
te vemos, la actitud de la otra persona resulta ser solamente una
pequeña molestia, o inconveniencia; sin embargo, cuando se trata
del cónyuge, llega a ser bastante doloroso.

Para que pueda haber comunicación adecuada en el matrimo-
nio, debemos de ser muy cuidadosos de mostrarle interés a la
otra persona. Este proceso inicia a medida que afirmamos en
nosotros mismos el valor y la estima que tenemos por nuestros
cónyuges, y continúa a medida que les decimos cuan importantes
nos son y cuanto nos interesan. Sin embargo, la gloria máxima de
nuestra demostración de interés viene cuando hay una comunica-
ción total de nuestras vidas.

Considere cuidadosamente cada uno de estos siete compo-
nentes diarios de su vida que pueden comunicarle a su cónyuge
su amor e interés genuino con mayor eficacia:

1.Contacto con las miradas

2.Afecto en el lenguaje corporal

3.Semblante, la expresión en su rostro
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4.Nivel y tono de la voz

5.Frecuencia del contacto

6.Actitud hacia el servir y agradar

7.Sensibilidad a las necesidades, heridas y deseos interiores

Cuando estos siete componentes se demuestran de manera
positiva y constante, nuestro cónyuge sabe que nos interesa, ha-
ciendo así más fácil que se abra y se comunique. Sin embargo,
cuando estos siete componentes están ausentes, o presentes de
manera negativa e inconstante, demostramos una falta de interés
verdadero a nuestro cónyuge y a la vez también levantamos una
barrera a la comunicación honesta y abierta.

Todos los días debemos comunicarle a nuestro cónyuge que
verdaderamente nos interesa por medio de nuestra vida y con
nuestro corazón. También recuerde que el interesarse no requiere
de emociones fuertes. El corazón de interés genuino, como el de
Cristo, está en tomar la decisión de toda voluntad de apoyar y
apreciar a otro individuo.

Una vez que hayamos tomado esta decisión y la llevemos a
cabo de manera real, los sentimientos positivos vendrán después.
Esta es sólo una de las bendiciones de un matrimonio edificado
en la obediencia voluntaria a Dios.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero dos: Deo dos: Deo dos: Deo dos: Deo dos: Devvvvvoción intelectual — oción intelectual — oción intelectual — oción intelectual — oción intelectual — “Escuc“Escuc“Escuc“Escuc“Escuchar”har”har”har”har”

Existe una diferencia entre oír y escuchar. Oír es una función
fisiológica del oído, mientras que escuchar es una dedicación
intelectual de lo que el oído capta. De hecho, es posible oír lo
que alguien esté diciendo sin tener necesariamente que escuchar.
Un ejemplo es aquella persona que vive cerca de una carretera
muy transitada. Aunque al principio el ruido resulta bastante
molesto, después de un período de tiempo la persona aprende a
no prestarle atención al ruido de la carretera y a escuchar otras
cosas.
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De igual manera, es posible oír lo que alguien esté diciendo
sin tener necesariamente que escuchar. Aunque quizás estemos
viendo a la persona, sonriendo y diciendo que sí con regularidad,
a medida que meneamos la cabeza en señas de acuerdo, es posible
hacer todas estas cosas y a la misma vez estar pensando en algo
más. Es como el viejo dicho: “las luces están encendidas, pero no
hay nadie en casa.”

Cuando nuestro cónyuge nos hable, debemos escuchar atenta-
mente. Muchas veces la gente comunica cosas que van más allá de
las palabras que están hablando, y solamente podemos entender
plenamente lo que se está diciendo cuando escuchamos genuina-
mente. Así también, si no escucha a su cónyuge, no va a pasar
mucho tiempo sin que su cónyuge se de cuenta, y si continúa
haciéndolo repetidamente, aprenderá a ahorrar sus palabras para
alguien más que si le escuche.

Si existe alguna razón por la que no se pueda concentrar en lo
que su cónyuge está diciendo en ese preciso momento, necesita
ser honesto y decírselo porque no puede privar a su cónyuge de la
comunicación regular. Debe aprender a tratar las distracciones y
problemas apropiadamente y con regularidad, para que pueda
sintonizarse claramente a lo que su cónyuge le está diciendo.

Para ayudarse a escuchar y para demostrarle a su cónyuge que
sí está escuchando, a menudo es importante hacer preguntas acerca
de lo que se está diciendo. No interrumpa con mucha frecuencia,
pero sí haga preguntas acerca de aquellas cosas en las que desearía
más información o haga comentarios breves que vayan de acuer-
do a lo que se está hablando.

Es igualmente importante mirar a la persona con la que se
está hablando. Los ojos distraídos pronto llevan a mentes dis-
traídas. No es necesario que mire fijamente; en realidad eso qui-
zás pueda causar que su cónyuge se sienta incomodo(a). Sin em-
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bargo, a medida que escucha, asegúrese que su cónyuge sea el
foco de su atención.

Las distracciones de la televisión, el periódico, u otras cosas
pueden ser bastantes dañinas para la comunicación. De seguro
todos hablamos en la casa mientras hacemos otras cosas a la mis-
ma vez. Sin embargo, deben de haber, con regularidad, momen-
tos dedicados y protegidos de buena conversación, en los que no
se compite con nadie ni con nada.  Mi esposa y yo aún tenemos
esos momentos, ya sea temprano por la mañana cuando salimos a
caminar juntos, o al atardecer cuando todo está más calmado.
Esas dos actividades del día nos dan las bases para una comunica-
ción excelente, y después de veinte años de matrimonio, aún las
necesitamos y disfrutamos.

Una vez que su cónyuge haya terminado de decir algo, dar
una respuesta es otra manera esencial de comunicar que estaba
“sintonizado(a)” a lo que se ha dicho. No es necesario que en-
tienda y explique todo lo que su cónyuge haya dicho, pero sí
necesita enterar a su cónyuge que ha escuchado todo lo que fue
dicho.

Si existe una respuesta apropiada, déla usted. En ocasiones su
cónyuge necesita escuchar que le responda diciendo lo que piensa
acerca de lo que él o ella haya dicho. En otras ocasiones, simple-
mente es necesario que mencione algo que dé a entender que sí
ha entendido. Sea cual sea el caso, usted debe ser lo suficiente-
mente sensible con su cónyuge como para comunicarle que desea
escuchar lo que él o ella tenga que decir.

Las palabras duras y de crítica, o un semblante distante y sin
expresión al final de algo que se ha dicho, rápidamente erige una
muralla entre la pareja que se trata de comunicar.
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NumerNumerNumerNumerNumero tro tro tro tro tres: Afes: Afes: Afes: Afes: Afiririririrmación vmación vmación vmación vmación verbal —erbal —erbal —erbal —erbal — “Elogios”“Elogios”“Elogios”“Elogios”“Elogios”

Salmos 100:4, NVI dice:

Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios
con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre.

De acuerdo a la Biblia, entramos por las puertas de Dios con
acción de gracias, y entramos por sus atrios con alabanza. Nues-
tras palabras de afirmación y de alabanza para Dios nos llevan a
su presencia. Dios ama estar en donde haya alabanza; es por eso
que cuando encuentra a alguien dispuesto a alabarle, Él rodea a
esa persona con Su amor y su presencia.

Lo mismo se aplica a toda la gente que, porque han sido
creados en la imagen de Dios, también aman el ser elogiados y
recibir agradecimiento. Elogiar es la llave que abre el corazón de
cualquier persona. Pruébelo con un niño; empiece a elogiarlo
para que vea qué es lo que sucede. En una atmósfera de afirma-
ción, el niño se abre y prospera. Sin embargo, a ese mismo niño
critíquelo constantemente y verá qué es lo que sucede. Aquel
niño que de tan gran manera floreció en la presencia de elogios,
se amargará y se cerrará emocionalmente.

Si no somos cuidadosos, tendemos a olvidarnos de las bendi-
ciones, y empezamos a enfocarnos en nuestros problemas y las
cosas que nos faltan. Es por eso que la disciplina de dar las
gracias y de elogiar es tan importante. Concerniente a esta ver-
dad, Salmos 50:23, NVI dice lo siguiente:

Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su
conducta le mostraré mi salvación.

¡Qué Escritura tan poderosa! Aunque no tengamos el deseo, si
le llevamos un sacrificio de acción  de gracias a Dios estamos
preparando el camino para que Él haga grandes cosas en nuestras
vidas.
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Lo mismo se aplica al matrimonio. Si no somos cuidadosos,
pronto se nos olvidan  las cosas buenas de nuestro cónyuge y la
razón por la que lo amábamos. Tan pronto como eso sucede,
inevitablemente empezamos a enfocarnos en los puntos negati-
vos de nuestro matrimonio y nuestro cónyuge. Entonces un tono
negativo de queja e inconformidad  se establece en nuestros ho-
gares, y empiezan a suceder cosas malas.

Debemos disciplinarnos a agradecer y a elogiar a nuestro cón-
yuge. Aún cuando no tengamos el deseo de hacerlo, y lo único
que sepan hacer bien sea amarrarse las cintas de los zapatos. Ne-
cesitamos recordarlo, enfocarnos, y hacerle saber a nuestro cón-
yuge que es la persona que mejor amarra las cintas de zapatos en
todo el mundo. Al hacerlo estaremos pavimentando el camino
para que Dios haga grandes cosas en nuestros matrimonios.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero o o o o cuatrcuatrcuatrcuatrcuatro: Confro: Confro: Confro: Confro: Confrontación amorontación amorontación amorontación amorontación amorosa — osa — osa — osa — osa — “Hab“Hab“Hab“Hab“Hablan-lan-lan-lan-lan-
do la vdo la vdo la vdo la vdo la verererererdad en amor”dad en amor”dad en amor”dad en amor”dad en amor”

Pablo dijo estas palabras a la iglesia en Éfeso refiriéndose a
que la iglesia creciera en madurez y fuera una en Cristo:

Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en
todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.

Efesios 4:15, NVI
Otra Escritura de Proverbios que refuerza la misma verdad:

La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu
cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón

Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de
los hombres.

Proverbios 3:3-4, LBDA



289289289289289Matrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobrMatrimonio sobre La Re La Re La Re La Re La Rocaocaocaocaoca

En el matrimonio habrá muchas veces cuando debemos con-
frontar a nuestro cónyuge acerca de algo que él o ella haya hecho
que no nos haya gustado. Esto puede variar desde una preocupa-
ción pequeña hasta una ofensa profunda. Como estos momentos
son inevitables, debemos aprender ciertas destrezas requeridas
para una confrontación saludable. Algunos de los daños más gran-
des al matrimonio ocurren durante los tiempos de confrontación
cuando la pareja trata de resolver alguna disputa. El problema no
es la confrontación; sino el método usado para confrontar.

La Biblia nos ofrece algunas palabras sabias para evitar que
seamos dañados durante las confrontaciones y para darnos la
oportunidad de sacar a la luz nuestras preocupaciones y moles-
tias con regularidad. Lo primero que se debe aprender acerca de
las confrontaciones es a balancear la verdad con el amor.

Siempre que confrontemos a nuestro cónyuge, así como dice
Proverbios 3:3, debemos atarnos la verdad y el amor alrededor
del cuello. La verdad sola es peligrosa. Algunas personas presu-
men de su sinceridad, pero muchas veces son ellas mismas las que
frecuentemente despedazan brutalmente a los demás con su du-
reza y falta de sensibilidad; es por eso que la verdad nunca debe
de ir sola.

De igual manera, el amor solo es inútil. Si la verdad no lo
acompaña, el amor es solo un gimoteo de buena voluntad sin
sentido, ni valor. Algunos nunca se atreven a hablar verdades
aunque sean de ayuda para alguien y le guarden del peligro, pero
a la misma vez presumen de ser muy amorosos y de no juzgar a
los demás.

EL amor verdadero debe contener verdad. Darle una palmadita
a alguien en la espalda mientras que va rumbo al infierno, no es
la definición de Dios del amor. ¡De igual manera, el parársele
enfrente a alguien y gritarle “Te vas a ir al infierno patán” tam-
poco es amor! El amor es acercársele a alguien, ponerle el brazo
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en el hombro y hablarle la verdad con gracia, interés y afirma-
ción por su persona.

Cualquier matrimonio en el que el amor o la verdad no estén
balanceados no es saludable. Entre más balanceadas estén estas
dos virtudes, el matrimonio será más saludable.

Una vez que nos hayamos comprometido a confrontarnos el
uno al otro con amor y con verdad, debemos también aprender la
importancia de hacerlo a su tiempo. Considere lo que dice Efesios
4:26-27, NVI:

Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando
aún enojados.

Ni den cabida al diablo.
Con frecuencia la razón por la que la pareja sufre esos con-

flictos tan volátiles es porque no tratan los asuntos a tiempo. A
medida que las frustraciones y las ofensas se van acumulando, es
como acumular un montón de escombros, basura y desperdicios,
para que cuando todo llega “hasta el tope” se le aviente pólvora
encima y todo explote a la misma vez. Entre más tiempo espere
para tratar los problemas y las preocupaciones, más probable es
que haya una gran explosión.

También, entre más tiempo espere para hablar del asunto, el
diablo tiene más oportunidad de ponerlo a usted y a su cónyuge
en contra y de introducir sentimientos y pensamientos insalubres
a la relación. Comprométase a tratar las cosas a diario de manera
amorosa y con la verdad.

Otra práctica muy importante cuando se tratan los problemas
conyugales, es empezar la confrontación con afirmación. En otras
palabras, la confrontación debe iniciar algo así: “Mi amor, real-
mente te amo, y me da gusto que estemos casados. Hoy en día mi
compromiso a nuestra relación es más grande que nunca. Tam-
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bién, estoy orgulloso (a) de ti, veo tantas cosas positivas y buenas
en ti. Sin embargo, hay una cosa que debemos hablar.”

Cuando la confrontación inicia de esta forma, hace que lo
que se vaya a decir sea más aceptable y que no amenace tanto a su
cónyuge. La forma opuesta a este método es empezar la confron-
tación con insultos y amenazas,  poniendo al cónyuge inmediata-
mente a la defensiva para enfrentar la confrontación.

Otra cosa que debemos recordar de la confrontación con el
cónyuge es no decirle qué es lo que él o ella está pensando o
sintiendo y no echarle la culpa por nuestros sentimientos.

Por ejemplo, una confrontación es destructiva cuando un cón-
yuge le dice esto al otro: —Ayer cuando salías de la casa te dije
“adiós”, y tú te saliste sin decirme una palabra. Sé bien que te las
estabas cobrando por lo que hice anoche. ¡Bueno, cuando te des-
quitaste, realmente me ofendí!

Aunque sí sepamos lo que nuestro cónyuge dice y hace, quizás
no sepamos realmente cuáles son sus pensamientos o sentimien-
tos, a no ser que nos los digan. Cuando tratamos de “interpretar”
lo que quisieron decir o lo que sintieron, muy probablemente
estemos cien por ciento equivocados.

No debemos tratar de imponerles nuestras opiniones en cuanto
a lo que piensan o sienten, si lo hacemos, generalmente causare-
mos resentimiento. El hecho de que su cónyuge haya hecho algo
que le haya enojado en su interior, no necesariamente quiere
decir que su cónyuge le haya causado  el enojo.

En ocasiones el enojo y otras emociones surgen porque
malentendimos algo que nos dijo nuestro cónyuge, algo que hizo
o dijo. Otras veces nuestras emociones estallan por inmadurez de
nuestra parte, o simplemente por causa de la naturaleza “huma-
na.” Culpar a nuestro cónyuge, como tanta gente lo hace, es in-
justo.
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Sin importar qué haya sucedido, aquí hay un ejemplo de la
manera apropiada de confrontar a su cónyuge. Después de afir-
mación genuina debe decir algo así: “Mi amor, cuando saliste de
la casa esta mañana te dije “adiós”, y no escuché que me contes-
taras. Me pregunto si algo anda mal entre los dos y tengamos que
platicarlo, porque siento un poco de dolor e inseguridad. ¿Está
todo bien?”

Este método no acusa ni culpa, simplemente plantea lo que
está pensando y sintiendo cada uno con el fin de que ambos
hablen y solucionen las cosas. Obviamente, si su cónyuge hace
algo raro o malo, y después le dice que nada anda mal, y no
quiere hablar  del asunto, usted debe continuar insistiendo. Sin
embargo, tenga cuidado de no dominar, manipular, o intimidar a
su cónyuge para que le diga lo que desea oír.

A la mayoría de la gente no le gustan las confrontaciones. De
hecho, mucha gente preferiría hacer cualquier otra cosa que no
sea confrontar a alguien.

He escuchado a mucha gente decir, —Haría cualquier cosa en
el mundo con tal de mantener la paz en lugar de confrontar.

El problema es que no puede haber paz duradera sin confron-
tación. No siga barriendo las heridas y los resentimientos para
esconderlos debajo del tapete, o un día, así como la pólvora en-
cendida por la mecha del enojo, habrá una gran explosión. Com-
prométase todos los días a tratar con los problemas y asuntos
amorosa y sinceramente. El resultado será una relación placente-
ra y llena de paz.

NúmerNúmerNúmerNúmerNúmero cinco: Discusión íntima — o cinco: Discusión íntima — o cinco: Discusión íntima — o cinco: Discusión íntima — o cinco: Discusión íntima — “Ser abier“Ser abier“Ser abier“Ser abier“Ser abier tos”tos”tos”tos”tos”

El punto más alto de toda la comunicación matrimonial es el
tiempo especial que  compartimos en discusión íntima. Aunque
gran parte de la comunicación y muchas de las conversaciones
son esenciales en el matrimonio, lo sobresaliente de la comunica-
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ción matrimonial son los momentos especiales de conversación
íntima y personal.

A media que establece una atmósfera protectora en la que
pueda fluir la conversación abiertamente, debe atesorar y buscar
momentos especiales en los que comparta sus sentimientos, sue-
ños, y pensamientos más profundos. En esos momentos íntimos
comparta con su cónyuge las expresiones positivas y profundas
de su corazón acerca de cuanto le ama.

Esto puede ocurrir mientras están sentados los dos solos en
un momento especial, o aún durante la sensación de bienestar
que viene después del sexo, pero no pase por alto estos momen-
tos especiales, y no le esconda a su cónyuge lo que hay en su
interior. Entre más se abra, incrementando su honestidad, y vul-
nerabilidad, más se conocerán,mutuamente y su intimidad y amor
mutuo serán más profundos.

Espero que lo que haya leído en este capítulo le haya servido
de ayuda en cuanto a lo que a comunicación se refiere. También
espero que empiece a poner en práctica estos principios. Sin im-
portar cuánto leamos o entendamos acerca de la comunicación,
la experiencia es lo que le da significado. Oro para que usted
desarrolle en su matrimonio un aspecto de la comunicación alta-
mente gratificante.





18

DESTREZAS PARA

EL ÉXITO FINANCIERO
NNNNNunca olvidaré lo impresionado que quedé cuando, por pri-

mera vez escuché la estadística de que aproximadamente cincuen-
ta por ciento de todas las parejas que buscan el divorcio, dicen
tener como razón principal los problemas financieros. Aunque
no puedo avalar la precisión de la estadística, sí puedo decir,
basándome en mi experiencia como pastor y consejero matrimo-
nial, que un gran número de matrimonios fracasan por causa de
presiones y dificultades financieras.

El dinero y las bendiciones financieras fueron hechas por Dios
con el propósito de que sirvieran como fuentes de bendición y
seguridad; pero para muchas parejas, las finanzas son una maldi-
ción, y causa de pleitos e inseguridad en sus relaciones. Sin im-
portar su situación financiera, es necesario que respete la in-
fluencia tan poderosa que las finanzas ejercen en su matrimonio.

Con el fin de ayudarle a tener éxito en sus finanzas, y pueda
evitar, o vencer varios de los peligros que dan las finanzas al
matrimonio, en este capítulo le explicaré siete principios bíbli-
cos para el éxito financiero.

Principio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio número uno: Po uno: Po uno: Po uno: Po uno: Posesiónosesiónosesiónosesiónosesión

Salmos 24:1, LBLA dice:

Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los
que en él habitan.
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El primer hecho que debemos reconocer, antes de que poda-
mos ser verdaderamente exitosos en el área financiera es: Noso-
tros no somos dueños de nada, Dios es el dueño de todo.

El primer paso que debemos tomar en el camino rumbo a la
libertad y seguridad financiera, es arrepentirnos ante Dios por
haber tomado posesión de las cosas en nuestras vidas, y por ser
negligentes en reconocer su posesión y autoridad sobre las mis-
mas.

Después, debemos someter completamente todo lo que tene-
mos a Dios y ser obedientes en la manera en la que manejamos
nuestras finanzas y nuestras decisiones financieras. Es ahí donde
la mayoría de nosotros fallamos. Al creer que las posesiones y el
dinero realmente nos pertenecen, tomamos decisiones sin antes
orar o consultar la Palabra de Dios. En los mejores casos esto
trae por resultado una inestabilidad financiera, y frecuentemente
desastres financieros más adelante.

Para poder evitar ese resultado, debemos rendirle a Dios todo
lo que poseemos. Cuando le rendimos todo a Dios, y después
hacemos lo que Dios nos instruye, no hay razón porqué temer.
Dios nunca permitirá que sus posesiones, o decisiones se vayan a
pique. Sin embargo, si no le hemos entregado todo a Dios, y no
hemos tomado decisiones basadas en obediencia a Él, nuestros
temores están bien fundados; por cuanto Dios nunca nos ha pro-
metido seguridad o bendiciones fuera del sometimiento a Él.

Dios nos ha prometido tremendas bendiciones y recompensas
cuando sometemos todo a Él,  y cuando somos mayordomos de
aquellas cosas que Él confía a nuestro cargo en obediencia a Él.
De acuerdo a la parábola de Jesús acerca de los talentos en Mateo
25, las recompensas son grandes cuando aceptamos el dinero de
nuestro Señor como sus mayordomos y después cumplimos con
su voluntad.
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Sin embargo, la parábola también enseña los resultados eter-
nos cuando rechazamos nuestro deber de rendirle cuentas a Dios.
Aunque el mundo adora el dinero, el hombre o la mujer
cristiano(a) no lo debe hacer. Como siervos obedientes a Dios
debemos ser mayordomos de nuestro dinero. Cuando lo somos,
no solamente vivimos en seguridad y calma, sino que también
vivimos en la prosperidad y bendición que Dios promete.

Principio número dos: AdministraciónPrincipio número dos: AdministraciónPrincipio número dos: AdministraciónPrincipio número dos: AdministraciónPrincipio número dos: Administración

Malaquías 3:8-12, NVI dice:

¿Acaso robará el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando! Y
todavía preguntan: “¿En qué te robamos?” En los diezmos y las
ofrendas.

“Ustedes—la nación entera—están bajo gran maldición, pues
es a mí a quien están robando.”

“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así
habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto” dice el Señor
todopoderoso, “y vean si no abro las compuertas del cielo y
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde.”

“Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos y las
vides en los campos no pierdan su fruto” dice el Señor todopo-
deroso. “Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes
dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora” dice
el Señor todopoderoso.

Nunca se me va a olvidar cierta ocasión al inicio de nuestro
matrimonio cuando Karen me preguntó si podía dar cuarenta
dólares a la iglesia. En aquel entonces ella no trabajaba; y yo
ganaba menos de ochocientos dólares al mes para sustentar a
nuestra familia.
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Empecé a sudar frío con el simple hecho de pensar en regalar
dinero, siendo que en aquel entonces apenas teníamos suficiente
para nosotros. Yo tenía la actitud de que el simple hecho de tener
que ir a la iglesia ya era un gran peso, pero tener que pagar por ir,
para mí, ya era fanatismo. Aún en contra de lo que pensaba que
era correcto, le permití a Karen que diera el dinero. Aún con mi
mala actitud, incredulidad y temor, inmediatamente pude notar
la diferencia en nuestra situación financiera después de que Karen
le dio al Señor. Aunque no teníamos más ingresos, pudimos sen-
tir las bendiciones de Dios sobre nuestras finanzas; por lo tanto,
dimos vez, tras vez, tras vez. Entre más dábamos, más sentíamos
las bendiciones de Dios sobre nuestras finanzas.

Dios nos lleva a que lo probemos con nuestras finanzas, y que
le permitamos revelar su poder y fidelidad al abrir las ventanas
de los cielos, y al derramar su bendición hasta que sobreabunde,
y también promete reprender al devorador por nosotros si le
damos lo primero y lo mejor de nuestras finanzas.

Aunque en nuestras mentes carnales no tenga sentido que
cuando demos dinero recibamos más, de cierto así es. La única
manera en la que usted podrá entender totalmente esta verdad es
poniéndola a prueba. Una vez que lo haga, la Palabra de Dios
promete resultados.

Cuando damos la primera décima parte (el diezmo) de nues-
tros ingresos a Dios, estamos reafirmando que Él es el dueño de
todo. El diezmar también comunica fe en Dios. Además, sin el
diezmo, la iglesia local —parte del cuerpo de Cristo en la tie-
rra— se debilita y deja de funcionar apropiadamente. Por lo
tanto, Dios nos ordena que demos a Él lo primero y lo mejor de
lo que Él nos ha dado.

Agregado a todas las cosas que el diezmo lleva a cabo, tam-
bién le comunica a Dios nuestro reconocimiento de que todas las
bendiciones provienen de Él.  Es una manera poderosa de decir,
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“Gracias Dios.” A medida que hacemos esto, Dios responde con
más bendiciones.

En relación con el asunto de dar, algunos predican un mensaje
de prosperidad “falso” que le dice a la gente que le de  a Dios y
Él lo hará rico. Esto simplemente no es cierto. La verdad es que
si usted le da a Dios de acuerdo a como Él le ha bendecido y
dirigido específicamente, Dios continuamente le prosperará y
bendecirá.

Por cierto, la verdadera definición de prosperidad es “tener lo
suficiente para cumplir la voluntad de Dios para su vida.”

No dé con la simple motivación de enriquecerse o de manipu-
lar una promesa de las Escrituras. Dé porque ama a Dios, y apre-
cia sus bendiciones; aunque sí puede dar con la expectativa de ver
resultados, puesto que Dios es un Dios fiel.

Karen y yo ahora damos alrededor del veinte por ciento de
nuestros ingresos a la iglesia local y a diferentes ministerios cris-
tianos. Es mi convicción personal que el primer diez por ciento
de todo lo que recibimos debe de ser destinado a la iglesia local,
y después darle a los pobres, y dar ofrendas a la iglesia para los
proyectos especiales.

También podemos dar a obras misioneras o a ministerios cris-
tianos. Si usted hace esto con persistencia, conoce entonces el
gozo y la bendición que vienen con el dar. Si usted no está dando
como debe, no trate de seguir mi ejemplo o el de alguien más,
Busque a Dios en cuanto a su situación particular a medida que
lo honra y obedece su Palabra; al hacerlo empezará a ver cómo
Dios obra poderosamente en sus finanzas.

Principio número tres: LiderazgoPrincipio número tres: LiderazgoPrincipio número tres: LiderazgoPrincipio número tres: LiderazgoPrincipio número tres: Liderazgo

Proverbios 11:14, LBLA dice:

Donde no hay buen consejo, el pueblo cae…
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Algunos consejeros financieros me han dicho que nunca le
han dado consejería para resolver problemas financieros conside-
rables a una pareja que tenga un presupuesto. La elaboración de
un presupuesto puede evitar grandes problemas. La clase de pla-
nificación financiera que requiere que uno se siente a considerar
seriamente las demandas frente a los ingresos, debe ser iniciada
por el esposo, con la asistencia y apoyo de la esposa.

Cuando ejercemos apropiadamente el liderazgo al tomar deci-
siones financieras, paz de espíritu y un sentido agudo de direc-
ción se hacen presentes. Si no tenemos un plan sólido y dirección
en nuestras finanzas, tomamos decisiones basadas en caprichos
personales y en los deseos de nuestro corazón.

Si no existe un plan sólido en cuanto a las finanzas, es posible
que a veces no encontremos problemas inmediatos, y el día de
hoy continúa igual que el día de ayer; sin embargo, seguramente
vendrá el día cuando tengamos que enfrentar la cruda realidad, al
tener que responsabilizarnos por los problemas que provienen
por el mal manejo de nuestras finanzas.

Para aquellas parejas que desean iniciar un presupuesto y pla-
near para el futuro, Larry Burkett tiene un recurso excelente
llamado The Financial Planning Workbook. [El Libro Didácti-
co para la Planificación Financiera]. Yo personalmente uso este
libro didáctico, y también se lo damos a toda persona en nuestra
iglesia que asista a alguno de nuestros seminarios sobre finanzas,
o que hayamos aconsejado por problemas financieros.

Usted necesita entender que tener un presupuesto no quiere
decir que se haga “legalista” con sus finanzas, de hecho, el proce-
so de desarrollo del presupuesto es tan importante como el pre-
supuesto mismo. Una vez que haya establecido un presupuesto,
tiene entonces una buena herramienta que le ayudará a adquirir
destrezas para manejar bien el dinero.
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. Otra área de liderazgo en las finanzas es la planificación de
propiedades. Animo a toda pareja a que busque consejería de
algún abogado, contador, o planificador de propiedades que sea
cristiano y le ayude a hacer planes para su futuro. Es importante
tener testamentos actualizados, cantidades adecuadas en el segu-
ro de vida, fondos para después de su jubilación, y también con-
tar con un plan de ahorros para la educación y otras necesidades
familiares.

Todas estas cosas requieren de buena planificación, una carac-
terística de todo líder sabio. Si a usted le faltan las destrezas para
ejecutar todas estas cosas sin asistencia, entonces busque la ayuda
y consejos de aquellos cristianos que si las tengan.

Y por favor esposos, no cometan el error de no informarles a
sus esposas los detalles de sus finanzas y propiedades. No sola-
mente es necesario que su esposa participe en estas decisiones,
sino que la triste realidad es que es probable que ella viva más
que usted.

Como iglesia, hemos ayudado a muchas viudas angustiadas a
escudriñar entre archivos personales y financieros después de la
muerte de sus maridos. La muerte de los maridos en sí ya es algo
suficientemente trágico, pero en muchos casos las esposas sabían
muy poco, si es que algo, acerca del estado financiero, y esto
solamente agrega dolor innecesario e indeseable.

Recomiendo un excelente instrumento para las mujeres  The
Widows Handbook [El Manual de la Viuda], escrito por
Charlotte Foehner y Carol Cozart. Contrario a lo que el título
indica, la mejor ocasión para que la mujer lea este libro es cuando
el marido aún está con vida y le puede ayudar a planificar para
situaciones que puedan acontecer en el futuro. Sin embargo, aunque
esto ya no sea posible, este libro es una gran fuente de ayuda para
las viudas.
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Siéntese con su esposa y háblele acerca de estas cosas. Sea
responsable como marido y asegúrese de que su esposa esté bien
informada y de acuerdo con todo en su posición financiera. A la
mayoría de nosotros no nos gusta pensar en estas cosas, pero
debemos ser maduros y prepararnos para aquellas situaciones in-
esperadas del futuro; situaciones como quedar discapacitados, o
aún la certeza de la muerte.

El éxito financiero a largo plazo requiere planificación y dis-
ciplina. No lo postergue, empiece ahora a poner sus asuntos fi-
nancieros en orden; al hacerlo, su matrimonio obtendrá grandes
beneficios y seguirá mejorando a medida que obedece a Dios, y
Dios lo continúa bendiciendo

Principio número cuatro: ContentamientoPrincipio número cuatro: ContentamientoPrincipio número cuatro: ContentamientoPrincipio número cuatro: ContentamientoPrincipio número cuatro: Contentamiento

1 Timoteo 6:8-10, NVI dice:

Así que, si tenemos ropa y comida contentémonos con eso. Los
que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven escla-
vos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el
amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo,
algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos
sinsabores.

El contentamiento no quiere decir que no se pueden tener
sueños y desear grandes cosas, simplemente quiere decir que esta-
mos agradecidos por lo que tenemos y que estamos dispuestos a
esperar la provisión y el tiempo de Dios con el fin de obtener
más. El contentamiento verdadero quiere decir que estamos agra-
decidos aunque nunca tengamos más que comida y un techo.

El descontento es una fuerza destructiva que nos lleva a obte-
ner más y en ese preciso instante. Para empeorar aún más las
cosas, los publicistas de hoy en día son expertos en incitarnos a
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estar en descontento con lo que tenemos, y así atraernos a adqui-
rir sus productos, aunque sea necesario que nos endeudemos con
el fin de poseerlos.

Hoy en día son muchas las parejas que se encuentran bajo una
atadura financiera porque, o no tienen gratitud por lo que po-
seen, o tratan de mantenerse al mismo nivel de la sociedad (o
posiblemente de algún familiar o alguna amistad) que les ven con
desprecio si no se mantienen a ese nivel. Aunque ninguno de
nosotros deseamos estar en total desigualdad en relación a aque-
llos que nos rodean, debemos estar comprometidos a un estilo de
vida de contentamiento, sin importar cuan acaudalados, o cuan
pobres seamos.

Contentamiento quiere decir simplemente que por lo regular
le damos gracias a Dios por las bendiciones que hay en nuestras
vidas, y que podemos descansar en paz con lo que ahora posee-
mos. Contentamiento también quiere decir que podemos llegar
ante Dios y verdaderamente rendirle nuestros deseos de poseer
más, siempre con una actitud de agradecimiento. Cuando pode-
mos hacer estas cosas, sabemos entonces que estamos guardados
de los peligros de la avaricia y el descontento. El grado en el que
no podamos, o no sometamos nuestros deseos a Dios, será el
mismo grado en el que nuestro bienestar financiero se verá en
peligro.

Así como 1 Timoteo 6:10 explica.  El amor al dinero es la
raíz de todo tipo de males, y siempre traerá dolor y sufrimiento a
nuestras vidas. No permita que lo engañoso de las riquezas le
mantenga bajo atadura. Ame a Dios y use el dinero de acuerdo a
como Él se lo indique.

En la vida he conocido a mucha gente rica y a mucha gente
pobre, y he visto esta verdad en sus vidas repetidamente, la canti-
dad de dinero que tiene la gente no es lo que la hace feliz. Sola-
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mente el conocer a Jesús y estar en su voluntad puede hacer a una
persona feliz.

Principio número cinco: FidelidadPrincipio número cinco: FidelidadPrincipio número cinco: FidelidadPrincipio número cinco: FidelidadPrincipio número cinco: Fidelidad

Proverbios 28:20, NVI dice:

El hombre fiel recibirá muchas bendiciones; el que tiene prisa
por enriquecerse no quedará impune.

Algunas personas son blancos fáciles de los estafadores que
venden artimañas que supuestamente rinden riquezas casi instan-
táneas. Son muchos a los que les prometen: “Dame diez mil
dólares, y yo haré que ganes cien mil en treinta días.” Los estafa-
dores saben que la avaricia es su arma principal. Si el estafador
puede provocar avaricia a la persona, la puede manipular para que
haga casi cualquier cosa.

La verdad es que son muy pocas las personas que se hacen
ricas de la noche a la mañana. Para la gran mayoría, trabajar fiel-
mente y  planificar con sabiduría son los únicos medios para
establecer la seguridad financiera. Refiriéndose a cómo enrique-
cerse, un experto en finanzas dijo: “Hay que gastar menos de lo
que se gana, y hacerlo por mucho tiempo”.

La fidelidad es la manera de Dios. Haga lo correcto todos los
días, y obtendrá el éxito. Así como la persona gorda que desea
perder en tres semanas el peso que ha subido en treinta años,
muchos de nosotros seguimos creyendo en los métodos rápidos
para la prosperidad. Sin embargo, así como las dietas no funcio-
nan de esa manera, las artimañas para enriquecerse de un día para
otro tampoco funcionan.

La respuesta está en disciplinarnos a vivir en rectitud todos
los días. El ejercicio fiel y adecuado nos da fuerza, comer fiel-
mente comidas saludables, nos da una cintura más delgada. De
igual manera, la administración adecuada y fiel de nuestras finan-
zas año tras año, trae por resultado seguridad y éxito.
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No corra riesgos con las soluciones rápidas para obtener sus
deseos o solucionar sus problemas; sea fiel. A medida que obede-
ce diariamente la Palabra de Dios, no solamente obtendrá lo que
desea, sino que cuando lo obtenga será suyo por el resto de su
vida.

Principio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio número seis: Libero seis: Libero seis: Libero seis: Libero seis: Liber tadtadtadtadtad

Proverbios 22:26, NVI dice:

No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas.
Existen tres asuntos básicos relacionados con la libertad fi-

nanciera que deben ser considerados detenidamente por todos.
El primero es la deuda. Aunque no creo que pedir dinero presta-
do sea un pecado, cada vez me doy más y más cuenta que tener
demasiadas deudas es una atadura. La mayoría de la gente proba-
blemente necesita pedir dinero prestado para comprarse un vehí-
culo o una casa; sin embargo, la meta del cristiano debe ser poder
pagar todo en efectivo, especialmente aquellos artículos que no
sean de gran valor.

Cuando era más joven, pensaba que valía la pena pedir dinero
prestado con el fin de obtener lo que deseaba, siempre y cuando
pudiera hacer los pagos. Ahora he aprendido mi lección. Al ha-
ber experimentado la atadura de las deudas en mi vida, sé que no
vale la pena. Con la excepción de mi casa, todo lo que adquiero
lo pago en efectivo, y si deseo algo para lo que no me alcanza, me
espero hasta que sí me alcance. Hacer las cosas de esta manera
quiere decir que no obtengo las cosas que quiero tan rápido
como me gustaría, pero también quiere decir que no vivo con la
presión de las deudas, o las altas tazas de interés que vienen con
las mismas. Puedo vivir en paz, sin exceder mis medios.

Si usted tiene una deuda, haga un plan para salir de ella y
apéguese a su plan. A medida que paga su deuda actual, empiece a
ahorrar lo más que pueda con el fin de pagar en efectivo las cosas
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que necesite en el futuro. Sé que quizás ahora mismo esto sea
muy difícil para algunas personas, pero será aún más difícil si no
lo hace. Cabe agregar que su matrimonio será grandemente afec-
tado para bien o para mal dependiendo en la decisión sabia o
imprudente que tome.

El segundo asunto en cuanto a la libertad financiera tiene que
ver con las sociedades en los negocios. Después de haber estado
involucrado en una de ellas, así como también después de haber
estado expuesto a varias situaciones de sociedades de negocios,
puedo decir sin titubear que pueden ser peligrosas. A no ser que
la sociedad le permita a un socio estar en control y fijar parámetros
de protección desde el principio, es probable que no tenga éxito.
De hecho, han sido muchas las personas inocentes que han perdi-
do dinero a través de las sociedades. Así como un matrimonio
que culmina en divorcio, una sociedad que fracasa puede ser igual-
mente dolorosa y financieramente devastadora.

El tercer asunto relacionado a la libertad financiera tiene que
ver con ser avales en la deuda de alguien más. La Biblia es muy
clara en declarar que no debemos ser avales en las deudas de los
demás. Este consejo de Dios es muy sabio para la protección de
nuestro dinero y de nuestras relaciones.

El ser aval hace que uno también sea un deudor con la misma
responsabilidad en la deuda que la persona que recibe el présta-
mo. En vez de avalar, dé un regalo financiero, o permita que la
institución prestamista solucione la situación sin que usted se
vea involucrado.

Principio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio númerPrincipio número siete: Altro siete: Altro siete: Altro siete: Altro siete: Altruismouismouismouismouismo

Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, NVI:

Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirme.
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El egoísmo es una amenaza peligrosa para el bienestar de cual-
quier matrimonio. Por ejemplo, cuando uno o ambos cónyuges
compiten por el control, o alguno controla excesivamente los
recursos financieros de la familia para de asegurarse de que él o
ella tengan lo que desean primero, es inevitable que haya amar-
gura, resentimientos, inestabilidad financiera, o caos.

La seguridad financiera duradera y el éxito empiezan con una
actitud mutua de altruismo. En otras palabras, aunque quizás no
pueda obtener lo que desea, debe estar dispuesto(a) a negarse a sí
mismo por el bienestar de su matrimonio y su familia. Esa clase
de actitud asemeja a la de Cristo; por lo tanto, Dios la honra a
medida que bendice a aquellos que están dispuestos a poner sus
vidas por Él y por sus semejantes.

Creo que estos siete principios le llevarán al bienestar y al
éxito duradero en el área financiera de su familia. Aunque quizás
usted no sea un experto, empéñese y obedezca los principios de
Dios para el éxito financiero; de hacerlo, Dios le bendecirá y
empezará a experimentar el placer de por vida que traen la obe-
diencia y la disciplina.
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DESTREZAS PARA LA

PATERNIDAD Y MATERNIDAD
MMMMMi esposa y yo tenemos un hijo y una hija, Brent y Julie, y

los dos son hijos maravillosos, ambos son adultos y están feliz-
mente casados, así que ya no puedo pensar en ellos como niños.
Ahora, y durante los años de su crianza ellos han sido un deleite
para nosotros.

A través del proceso de criar a nuestros hijos, hemos aprendi-
do mucho acerca de cómo ser padres de familia. Aunque hemos
hecho bien algunas cosas importantes,  también sabemos que
hemos cometido errores. En este capítulo trataré con algunos
fundamentos bíblicos para la crianza y la disciplina de los hijos,
así como también algunas cosas que mi esposa y yo hemos apren-
dido, y continuamos aprendiendo, acerca de cómo ser padres pia-
dosos.

Los hijos son dados por Dios como regalos preciosos con el
fin de que traigan placer a nuestras vidas; pero esto solamente
sucede cuando somos buenos mayordomos sobre ellos. Después
de nuestra relación con Dios y con nuestro cónyuge, nuestros
hijos deben de ser la prioridad más importante en nuestras vidas.
Los hijos requieren y merecen mucho tiempo, amor y atención
de parte de ambos padres. Cuando los padres proveemos estas
cosas, estamos haciendo una inversión sumamente sabia, porque
al hacerlo, los hijos podrán crecer y llegar a ser adultos responsa-
bles de los que podremos estar orgullosos. Sin embargo, cuando
los padres fracasamos en proveerles amor a nuestros hijos y en
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suplir sus necesidades adecuadamente, ellos pueden llegar a ser
un gran problema y una amenaza para nuestros matrimonios.

Para poder entender las bases bíblicas para ser buenos padres
y las destrezas requeridas para la crianza adecuada de los hijos,
debemos entender las cuatro necesidades más grandes del niño
que solamente pueden ser suplidas por Dios: la necesidad de
identidad, seguridad, propósito, y aceptación.

Estas necesidades que existen en sus hijos son las mismas que
existen en usted, pero existe una gran diferencia. Como adultos,
nosotros somos capaces de establecer una relación personal con
Jesús y nuestros cónyuges con el fin de encontrar la satisfacción
interna que necesitamos. Sin embargo, aunque nuestros hijos acep-
ten a Jesús y lo amen desde una temprana edad, durante los pri-
meros dieciocho años de sus vidas depende de nosotros que sus
necesidades sean suplidas. En realidad, para nuestros hijos pe-
queños nosotros somos como Dios. Somos nosotros los que los
protegemos y les proveemos, somos los que aman sus almas y los
juzgan; por lo tanto, como padres debemos entender el papel tan
crítico que jugamos en la provisión de las cuatro necesidades más
profundas de nuestros hijos.

Para suplir estas necesidades nuestra meta debiera ser despren-
der lentamente a nuestros hijos de nuestro cuidado y llevarlos a
los brazos de Dios. Nos demos cuenta o no, ese es nuestro verda-
dero propósito como padres. Debemos tener claro que el enten-
dimiento del niño, en cuanto a cómo y quién es Dios, es
influenciado mayormente por el carácter los padres y el trato que
ellos le dan.

Cuando los padres les demuestran a sus hijos un balance de
amor y verdad durante sus primeros años, e invierten fielmente
en su desarrollo, al niño, se le facilita entender y aceptar al Se-
ñor. Sin embargo, cuando un padre está ausente, con actitud de
rechazo, siendo cruel, abusivo, y, o débil, las necesidades del
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niño se quedan sin suplir, dificultándosele al niño  entender y
aceptar al Señor.

Consecuentemente, el propósito doble de todo padre es: 1)
llevar al niño al entendimiento y aceptación de Jesucristo como
Señor y Salvador, y 2) suplir las cuatro necesidades básicas del
niño.

Los padres de familia pueden medir su éxito con estos dos
puntos. En otras palabras, cuando el niño crece y está listo para
salir de casa, los padres deben poder decir dos cosas: “Hemos
hecho todo lo posible por revelarle el amor y la naturaleza de
Dios a nuestro(a) hijo(a), para guiarlo (a) a Jesús,” y “nos hemos
sacrificado por suplir fielmente toda necesidad importante en su
vida.” Si los padres pueden verdaderamente hacer estas dos decla-
raciones, entonces han sido padres piadosos.

En cuanto a dirigir a nuestros hijos al Señor, lo mejor que
podemos hacer es amar a Dios y vivir una vida que sea agradable
para el Señor. Los niños observan y aprenden más de lo que los
padres les enseñan. Nuestros hijos son más influenciados por
quien somos y lo que hacemos, que por lo que decimos o enseña-
mos. Es por eso que los padres que tratan de imponerle a sus
hijos el amor por Dios, o sus creencias religiosas (creencias que
aún ellos mismos no están dispuestos a vivir cuando están con
sus hijos) como si fueran leyes, no desempeñan bien su tarea
como padres ni proveen el ejemplo que necesitan sus hijos.

Aquellos padres que viven lo mejor posible lo que creen, es-
tán haciendo lo mejor que se puede hacer para entrenar a su hijo
o hijos adecuadamente. Los hábitos personales, las actitudes, el
lenguaje, los amigos, la participación en la iglesia, y la relación
matrimonial de los padres son de impacto profundo en el niño.
Para reforzar esta verdad, piense en cómo los valores, las creen-
cias y el comportamiento de sus padres han impactado su vida y
entendimiento de cómo es Dios.
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Durante las vidas de nuestros hijos, y a medida que tratamos
de moldearlos y de educarlos para que amen y acepten al Señor,
debemos también esforzarnos en suplir sus cuatro necesidades
principales.

Cómo suplir las cuatro necesidades
principales de un niño

Número uno: AceptaciónNúmero uno: AceptaciónNúmero uno: AceptaciónNúmero uno: AceptaciónNúmero uno: Aceptación

Desde los primeros momentos de vida, el niño empieza a
percibir la naturaleza de su medio ambiente. Padres, y pediatras,
están aprendiendo la importancia de proveerle al niño el medio
ambiente adecuado desde el momento de su nacimiento. La per-
cepción de la naturaleza que nos rodea continúa durante el trans-
curso de la vida.

Por causa de nuestra necesidad tan profunda de ser aceptados,
nos sentimos seguros y a salvo cuando recibimos aceptación. La
aceptación realza el sentido valor propio y el de pertenencia.
Cuando experimentamos rechazo más que aceptación, nos senti-
mos inseguros y separados,  también sentimos soledad y vulnera-
bilidad. Consecuentemente, los padres deben hacer todo lo posi-
ble por demostrar amor y aceptación a sus hijos desde el momen-
to en el que nacen. Es importante que los padres se comuniquen
con sus hijos en cinco formas principales:

• Afecto físico.

Tanto los niños pequeños como los mayores necesitan que
ambos padres los toquen y los abracen. La necesidad de afecto
físico transciende a la edad. Cuando los padres tocan y abrazan a
sus hijos cálidamente con regularidad, les comunican aceptación
de manera fuerte.

Lo opuesto es verdad cuando falta el afecto. Entre menos
abracen y toquen los padres a sus hijos, es más probable que los
hijos se sientan aislados y rechazados.
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• Afirmación verbal.

Todos los niños necesitan ser elogiados y felicitados a lo lar-
go de sus vidas. Es necesario que escuchen diariamente a sus
padres diciéndoles que les aman. Cuando los niños se encuentran
en una atmósfera de elogios y afirmación verbal, se unen más a
sus padres y crecen creyendo en sí mismos. Sin embargo, cuando
existe una atmósfera de crítica o silencio, los niños perciben una
falta de aceptación.

• Disponibilidad.

Se escribe y se habla mucho acerca de pasar “tiempo de cali-
dad” con los hijos. Aunque estoy de acuerdo que el tiempo que
pasamos con nuestros hijos debe ser tiempo de “calidad,” sé tam-
bién que los niños necesitan pasar grandes cantidades de tiempo
con sus padres, especialmente cuando son pequeños. Aquellos
padres que pasan mucho tiempo en el trabajo, en la iglesia, con
los amigos o haciendo cualquier otra cosa, dejan a sus hijos sin-
tiéndose solos y sin importancia.

Aunque todos necesitamos vivir vidas balanceadas con diver-
sos intereses, también debemos proteger una cantidad considera-
ble de tiempo y energía para invertirlo en nuestros hijos. Esto les
hace saber que los aceptamos y nos interesan.

• Expresión.

Existen dos cosas que todo niño necesita de sus padres: tener
un sentido de pertenencia y un sentido de identidad y expresión
individual. Una persona saludable siempre tiene un sentir balan-
ceado de quién es y a quién le pertenece. Una persona insana
siente, o una falta de identidad o siente como que no pertenece.
Es por eso que como padres, necesitamos comunicarles a nues-
tros hijos que respetamos sus sentimientos, opiniones, y su indi-
vidualidad. Aunque debemos inculcar obediencia en nuestros hi-
jos y pedirles que se amolden a ciertos estándares, no debemos
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abrumar sus identidades personales con nuestras propias opinio-
nes o con nuestras personalidades dominantes.

Aquellos padres que tratan de controlar de más la vida de sus
hijos, o que tratan de hacer que sus hijos sean lo que ellos desean,
les están causando daño a sus niños. Aunque los padres deben
dirigir al niño en la dirección correcta, deben también darle es-
pacio para que sea un individuo y para que tome ciertas decisio-
nes personales.

A medida que el niño crece, esta libertad debe aumentar hasta
que finalmente el niño se pueda valer por sí mismo. Es necesario
que el niño tenga su propia identidad, y que también sienta que
pertenece a unos padres amorosos.

Número dos: IdentidadNúmero dos: IdentidadNúmero dos: IdentidadNúmero dos: IdentidadNúmero dos: Identidad

Todos tenemos la necesidad profunda de sentirnos únicos e
importantes. Los padres empiezan a comunicarles a sus hijos este
sentir de identidad cuando les comunican lo especiales que son.
Un niño no debe ser comparado con sus hermanos o hermanas,
tampoco se le debe obligar a que se ajuste demasiado al sistema
familiar; más bien, se le debe permitir que se exprese en una
atmósfera de amor y orden.

Recuerdo a un joven que había sido aplastado emocionalmente
por su padre, quien lo empujó toda su vida para que fuera un
jugador de fútbol americano. Cuando el joven se resistió, el pa-
dre lo intimidó y trató de hacerlo sentir culpable. Aunque en
ocasiones los padres deben hacer que sus hijos hagan algo que el
padre de familia sabe que es para el beneficio del niño, se debe
tener mucho cuidado de no tratar que el niño viva el plan perso-
nal que el padre o la madre tengan para su vida.

Entre más edad tengan los hijos, sus propios sentimientos y
opiniones deben dictar cada vez más la dirección de sus vidas.
No se le debe dar a los hijos la libertad para que se destruyan a sí
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mismos, pero sí tienen  el derecho de ser las personas que Dios
los hizo que fueran, y de hallarse a sí mismos dentro de los
parámetros seguros de Su voluntad.

Número tres: SeguridadNúmero tres: SeguridadNúmero tres: SeguridadNúmero tres: SeguridadNúmero tres: Seguridad

La seguridad de los hijos se deriva principalmente de la esta-
bilidad de las vidas de sus padres. Es por eso que cuando el niño
percibe contienda en el hogar, él o ella, sienten inseguridad in-
mediatamente. Cuando hay presiones financieras, aunque los pa-
dres no las comenten abiertamente, los niños las perciben
intuitivamente y se hacen inseguros. Es necesario que los padres
respeten la sensibilidad natural y la vulnerabilidad de sus hijos.

Aunque los padres sepan que sus discusiones no van a termi-
nar en el divorcio, los niños no tienen ninguna necesidad de
escucharlos pelear o contender; al contrario, necesitan ver a sus
padres amándose y sirviéndose mutuamente. Es por eso que los
padres deben ser muy cuidadosos de cómo viven sus vidas en
cada área.

Cuando los padres viven prudentemente, los hijos se sienten
seguros, y su necesidad de seguridad es suplida. Los niños tam-
bién requieren instrucción y comunicación paciente en cuanto a
sus temores y las cosas que necesitan aprender en la vida.

El meollo del asunto es este: Los niños se sienten seguros
cuando viven en una atmósfera de estabilidad y amor. Los padres
deben hacer todo lo posible para crear esta clase de ambiente
para sus hijos, fijándoles parámetros y disciplinándolos adecua-
damente, al mismo tiempo que los hacen sentir seguros en un
ambiente familiar de amor.

Número cuatro: PropósitoNúmero cuatro: PropósitoNúmero cuatro: PropósitoNúmero cuatro: PropósitoNúmero cuatro: Propósito

Aún cuando un niño tiene poca edad, necesita que se le ense-
ñe que Dios tiene un propósito especial para su vida, y que
también es especial y único en los ojos de Dios y de papá y
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mamá. Es necesario también que se le inculque que Dios lo creó
con ese propósito y que algún día le será revelado.

Como padres, suplimos la necesidad de nuestros hijos de sen-
tir que tienen un propósito al darles responsabilidades en el ho-
gar y en la familia. Es necesario que los niños aprendan a guardar
sus juguetes y que mantengan sus habitaciones limpias. A medida
que los hijos van creciendo, los padres deben de incrementarles
las tareas y responsabilidades, pero esto debe hacerse de manera
balanceada.

Balancear las responsabilidades con la diversión y las activida-
des que los niños necesitan, requiere sensibilidad de parte de los
padres. Los niños deben tener tiempo para ser niños, tiempo de
diversión y de amigos, pero aún así, deben participar cumpliendo
las tareas del hogar que les corresponden. Esto es crítico para
que el niño se sienta satisfecho e importante.

Es necesario que también animemos a nuestros hijos a que
sirvan en la iglesia y en la comunidad. Los hijos deben ser educa-
dos bíblicamente en cuanto a los dones espirituales que poseen, y
como esos dones deben ser usados para ayudar y servir a los
demás. Desde una edad temprana es necesario que oremos por-
que nuestros hijos encuentren y cumplan con sus ministerios
para Dios.

Ninguna persona se siente satisfecha o con un propósito ver-
dadero en la vida, hasta que cumple el llamado de Dios en su
vida. Recuerde: No seremos juzgados solamente por las cosas
buenas o malas que hayamos hecho, sino que también seremos
juzgados por haber obedecido o desobedecido la voluntad de
Dios para nuestras vidas.

Cuando a un niño se le enseña a ser productivo y responsable,
se siente feliz y siente que tiene propósito; sin embargo, cuando
a un niño se le permite ser irresponsable y perezoso, y nunca se
le enseña a obedecer la voluntad de Dios para su vida ni a tomar
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responsabilidades en la familia, la iglesia, y en la comunidad, ese
niño será infeliz y no podrá obtener satisfacción.

Es por eso que desde una edad temprana, es necesario que los
padres les asignen a sus hijos responsabilidades y les den instruc-
ciones que vayan de acuerdo a la edad y las habilidades del niño.

El resto de este capítulo da instrucciones acerca de cómo
disciplinar a los niños; una materia de sumo interés para los
padres, pero de la cual con frecuencia no se sabe mucho. Para
empeorar aún más las cosas, actualmente se enseña una manera de
pensar que le enseña a los padres a no pegarle a los niños y a no
hacer caso de la autoridad de la Palabra de Dios.

No hay excusa para el abuso

Existen cuatro asuntos importantes que deben ser considera-
dos por todo padre de familia tratándose de la materia de cómo
disciplinar a los niños y la corrección física.

1.Abusar es inexcusable.

Aunque yo sí creo en disciplinar físicamente a los niños, de
ninguna manera justifico el abuso infantil. La manera mediante
la que yo distingo entre la disciplina y el abuso, es que el abuso
somete al niño a influencias físicas, emocionales, o espirituales
que son dañinas y le muestran algo que no se parece en nada a la
naturaleza de Dios. Por otra parte, la disciplina física adecuada
no daña al niño. La disciplina física adecuada protege al niño y le
revela la verdad de que Dios castiga a aquellos que lo desobede-
cen a Él y a Su Palabra. Es por eso que la disciplina física es de
gran ayuda para el niño cuando se ejecuta adecuadamente.

La diferencia entre la disciplina física adecuada y la disciplina
física inadecuada se ilustra en una escena como ésta:

Usted advierte a su hijo, quien tiene edad suficiente para
entender lo que se espera de él respecto a algo. Usted ya le ha
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advertido previamente que si desobedece en cierta cosa, le va a
tener que dar unas nalgadas, y aún sabiendo esto el niño desobe-
dece.

Cuando esto sucede, es necesario que lleve al niño a un lugar
privado. Nunca le grite o levante la voz a no ser que sea una
emergencia, o alguna advertencia apremiante. (¡Cuidado! ¡Viene
un carro!) Es también muy importante que nunca discipline a
sus hijos en público a no ser que sea una emergencia. Cuando el
niño desobedezca, con toda calma, llévelo a su habitación o a
algún otro lugar privado.

Cuando llegue a ese lugar dígale: “Juanito, papá te dijo que
no usaras tu bicicleta en medio de la calle, y hace un minuto te vi
que estabas en la calle. Te pudo haber arrollado un carro. Me
desobedeciste. Quiero que ahora te inclines sobre tu cama por-
que te voy a tener que dar unas nalgadas”.

En ese momento el niño normalmente está llorando, rogan-
do, suplicando, y torciéndose. Lo más importante que el padre
debe hacer es mantener un rostro serio y controlar sus emocio-
nes. Con una paleta de madera, un cucharón de madera, o alguna
vara de madera (no su mano o algún instrumento que se haya
encontrado al azar), golpee al niño en el trasero dos o tres veces.
Debe pegarle con suficiente fuerza para causarle incomodidad,
pero no con tanta fuerza que le cause daño.

Una vez que haya terminado de darle sus nalgadas, póngase el
niño en las piernas, o si el niño es ya más grande de edad, siénte-
lo a su lado y abrácelo. A medida que lo abraza, dígale que lo
ama y que lo perdona, pero que no quiere que lo vuelva a desobe-
decer. Habiendo dicho estas cosas, ore por él.

Una vez que haya terminado dígale algo como: “Juanito, papá
te ama. Eres un muy buen muchacho. ¡Ahora sal y diviértete,
pero mantente alejado de la calle!”
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Así es como yo he corregido a mis hijos desde que eran pe-
queños. Al hacerlo, nunca abusé de ellos; y crecieron seguros,
con buen comportamiento, y felices. Sin amor y el entrenamien-
to apropiado, los padres que abusivamente golpean a sus hijos lo
hacen porque han esperado a disciplinarlos hasta que sus emo-
ciones están fuera de control.

Como ejemplo, los padres abusivos le advierten al niño vez
tras vez diciendo algo como: “¡Billy, si vuelves a hacer eso te vas
a ganar una paliza!”

Debido a que los padres no cumplen con lo que dicen, Billy
aprende a no respetar lo que se le indica; y desgraciadamente, los
padres esperan hasta que Billy los saca de sus casillas para tomar
acción, y para ese entonces hacen de más.

Padres, escuchen. Cuando Dios nos dice que va a hacer algo,
siempre lo hace. Por lo tanto, cuando usted no le da seguimiento
a las cosas que le dice a sus hijos, les está demostrando infideli-
dad y falta de honestidad. Esto causará grandes problemas cuan-
do trate de hacer que sus hijos le respeten y le hagan caso. A
medida que sus hijos crecen, crecerán con una imagen de Dios
distorsionada.

Otra cosa que el padre de familia abusivo hace a menudo es
golpear al niño física y verbalmente. Golpear a un niño al azar en
todo el cuerpo con la mano o algún otro instrumento es peligro-
so y nada saludable. Gritarle a un niño, insultarlo o disciplinarlo
en público lo daña emocionalmente.

Para terminar, no le mienta a su hijo ni le infunda temor. Por
ejemplo, cuando un niño se porta mal o desobedece, no le diga
que Dios lo va a matar, o que se le va a caer un brazo. Hábleles a
sus hijos amorosamente con la verdad, y lleve a cabo lo que les
dice. De esta manera usted puede permanecer en control y a la
misma vez disciplinar responsablemente a sus hijos.
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2.El grupo de presión en contra de la corrección física.

En los últimos cuarenta años ha habido una avalancha de
enseñanzas que instruyen a los padres a que no les peguen a sus
hijos. Estos, llamados “expertos” en métodos para la crianza del
niño, enseñan que pegarle a un niño le causa odio y resentimien-
to en contra de sus padres, y también los lleva a que vivan estilos
de vida violentos. Que al no pegarle al niño, la bondad “natural”
se expresa.

Además de estar completamente en desacuerdo con la Palabra
de Dios, existen muchos problemas con la filosofía de estos
“guías” seculares, y aún a veces cristianos del comportamiento
infantil. Quiero enumerar tres de estos problemas, o tres falacias
de esta filosofía.

La primera falacia es que estas “filosofías” humanistas cam-
bian constantemente; y por lo tanto no pueden presentar la ver-
dad absoluta. Por ejemplo, hace cuarenta años, doctores y exper-
tos empezaron a disuadir a las mamás de que amamantaran. En
lugar de eso, se les animaba a que pusieran a sus hijos en un
régimen alimenticio de fórmula infantil porque era más saluda-
ble para el bebé. Aproximadamente hace diez años, todo eso cam-
bió. Ahora se anima a las mamás a que amamanten porque es más
“saludable.”

La segunda falacia es que la teoría de los que nos instruyen a
no pegarles a nuestros hijos no va de acuerdo con la Palabra de
Dios. La Biblia tiene mucho que contribuir en el asunto de cómo
ser padres y cómo disciplinar a los niños. Lea Proverbios 13:24,
22:6, 23:13, 29:15; Efesios 6:1-4; y Hebreos 12:11.

Hoy en día, las bases de casi todas las enseñanzas en contra de
la corrección física están en el humanismo. Esta filosofía religio-
sa y política enseña que no tenemos una naturaleza pecaminosa;
sino que todos, incluyéndole a usted y a sus hijos, llevan en su
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interior una naturaleza buena inherente. De acuerdo a esta filo-
sofía, si usted logra colocar a sus hijos en el ambiente adecuado,
su “bondad natural” emergerá. Aunque sí estoy de acuerdo que
los niños deben estar en un ambiente positivo, la verdad es que
todos llevamos naturalezas pecaminosas que deben ser corregidas
y deben mantenerse bajo control. Si los dejamos solos, sin la
disciplina y las restricciones apropiadas, nuestros hijos se des-
truirían a sí mismos..

Si los niños son inherentemente buenos, entonces ¿por qué
son tan naturalmente egoístas y rebeldes? Desde el día en que
nuestros hijos nacieron, los hemos cuidado y amado. Sin embar-
go, nunca se hicieron “naturalmente” amables con sus amigos;
fue necesario que les enseñáramos. No fue “natural” que nues-
tros hijos nos obedecieran, tuvimos que enseñarles. No fue natu-
ral que tuvieran buenas actitudes, tuvimos que enseñarles. La
gente no es naturalmente buena; la gente es naturalmente peca-
minosa.

Isaías 53:6, NVI dice:

Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su
propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad
de todos nosotros.

No solamente es que toda la gente es propensa al pecado, sino
que la única manera en la que la bondad entra en nuestras vidas
es cuando seguimos a Jesús. Según Gálatas 5:22, la bondad es un
fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él,
quizás seamos buenos comparados con alguien que sea peor que
nosotros, pero no somos verdaderamente buenos, y de seguro no
somos los suficientemente buenos para ser salvos por medio de
nuestra propia bondad, sólo por la gracia de Dios.

La tercera falacia en aquellos “guías” que se oponen a la co-
rrección física es el razonamiento que dice que pegarle a un niño
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causa que se haga violento. Aunque sí estoy de acuerdo en que el
abuso afecta adversamente al niño, no estoy de acuerdo en que la
corrección física cause que el niño se haga violento.

En realidad, lo opuesto es la verdad. La disciplina adecuada le
enseña al niño a respetar a los demás y a controlar su comporta-
miento. Un argumento excelente en contra de la escuela que dice
que la corrección física causa violencia es este: Si usted recibe
una infracción por exceso de velocidad y se ve forzado a pagar
cincuenta dólares, ¿Está la policía enseñándole a ser un derrocha-
dor? ¿Le están enseñando a que gaste? ¿Después de pagar la mul-
ta, cree usted que le va a dar un deseo incontrolable de empezar a
regalar dinero? O quizás le entre un deseo irresistible de ir al
centro comercial y gastar hasta que se canse. ¡Claro que no!

Si le dan una infracción por exceso de velocidad es con el fin
de captar su atención y que su comportamiento se controle. Esa
es la misma razón por la que los padres corrigen a sus hijos
físicamente.

3. Está bien emplear la corrección física, sin embargo no es la
respuesta para todas las situaciones disciplinarias.

Aunque uno crea en la corrección física, debemos tener mu-
cho cuidado de no usar este método como una cura para todo
problema. Por ejemplo, hay veces en las que el comportamiento
del niño comunica una necesidad no suplida, o alguna herida.
Uno debe de ser muy sensible con los niños para saber cuando
algo no anda bien en su interior.

Hay ocasiones cuando otras formas de disciplina pueden ser
más efectivas. Yo no creo en encerrar al niño en la casa porque
eso castiga a los padres también. Sin embargo sí creo en quitarles
ciertos privilegios, y en otras maneras creativas de enseñarles a
nuestros hijos a comportarse.

Por otra parte, es necesario tener mucho cuidado de que la
manera de disciplinar no dañe al niño o lo someta  a influencias
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despiadadas. Sin embargo, necesitamos asegurarnos que nuestras
maneras de disciplinar capten la atención de nuestros hijos y los
lleven a pensar dos veces la próxima vez que se presente la misma
situación. Por lo tanto, si usamos la corrección física como nues-
tra manera principal de disciplina, debemos ser sensibles con nues-
tros hijos y creativos en nuestra maternidad y paternidad.

4. Los padres deben estar de acuerdo con su plan y formas de
disciplina.

Cuando los padres no están de acuerdo en cómo disciplinar o
cuando no se apoyan el uno al otro, existe una influencia extre-
madamente dañina en los niños y en el matrimonio. Por lo tanto,
el estar de acuerdo debe iniciar con un marido involucrado y que
demuestra interés. En vez de dejarle a la esposa el cargo de disci-
plinar, el marido debe pensar, orar e involucrarse en la disciplina
de los niños.

Los sentimientos y las creencias de ambos, el marido y la
esposa, deben de escucharse y ser respetados porque ambos apor-
tan una perspectiva importante y legítima al tema de la discipli-
na. Una vez que ambos hayan expresado sus sentimientos, deben
llegar a un acuerdo y éste se debe llevar a cabo al corregir a los
niños. La responsabilidad de corregir a los hijos no debe ser
exclusiva del padre o la madre, ambos deben llevarla.. Cuando
uno de los padres disciplina al hijo, es indispensable que reciba el
apoyo de su pareja. Si llegara a haber alguna preocupación o
desacuerdo entre los cónyuges, se debe hablar en privado..

No es saludable que un niño crezca en un hogar en el que los
padres están en desacuerdo constante en cuanto a la disciplina de
los hijos. Tampoco es saludable cuando uno de los padres llega a
ser la persona amorosa mientras que la otra persona se convierte
en la que disciplina. Aunque signifique que tengan que ceder, es
necesario que los padres encuentren un punto de común acuerdo
y se apoyen mutuamente.
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Ambos padres deben amar y disciplinar a sus hijos. De nuevo
digo que el marido debe ir a la cabeza en esto, pero a la vez ser
sensible a su esposa. Conforme hace esto, y la pareja enfrenta
juntos y de acuerdo el reto de la crianza de los hijos, seguramente
serán exitosos.

Aunque me doy cuenta que existen detalles específicos y ma-
neras de disciplinar o criar a los niños que no he cubierto, espero
que esta información le haya sido de ayuda y de ánimo. Existen
muchos libros cristianos que entran en detalle y responden a las
preguntas de los padres que se interesan.

Lo principal que debemos hacer es depositar al máximo nues-
tra fe en la Palabra de Dios. Es necesario que busquemos toda la
ayuda y el apoyo que se pueda de Dios y de gente piadosa. Espe-
ro que como padre o madre usted sea bendecido(a) a medida que
experimenta muchos años de gozo y amor con su cónyuge y sus
hijos.
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DESTREZAS PARA EL

PLACER SEXUAL
DDDDDe todas las fuerzas que atraen al hombre y a la mujer y

traen placer a sus vidas, ninguna sobrepasa a la intimidad sexual.
Diseñado por Dios con el fin del placer y la procreación de la
raza humana, el sexo es el idioma universal del amor.

Sin embargo, desde el principio de la historia de la humani-
dad, el sexo ha sido también una de nuestras debilidades pecami-
nosas más explotadas. Esta verdad, unida al hecho de que vivimos
en una sociedad tan inmoral, engañada, y seductora, nos obliga a
estar informados y a ser cuidadosos al buscar la satisfacción de
esta área tan importante del matrimonio.

Con el fin de entender la naturaleza y la importancia de la
intimidad sexual, debemos primeramente recordar que fue Dios
el que creo este deleite. Dios deseaba que tuviéramos placer, y
que el hombre y la mujer compartieran un área de sus vidas
profundamente personal que los uniera y a la misma vez produje-
ra intimidad y satisfacción mutua; fue por eso que Dios creó el
sexo.

Así como con todo lo demás que Dios ha creado, Satanás ha
hecho todo lo posible por pervertir el sexo y usarlo para des-
truirnos. Por esa razón, Dios nos ha dicho en Su Palabra cómo
podemos satisfacer nuestras necesidades sexuales, y a la misma
vez evitar la destrucción sensual que nos rodea.

Con el fin de entender cómo satisfacer los deseos y las necesi-
dades sexuales en el matrimonio, y a la misma vez evitar las áreas
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de participación sexual que Dios ha prohibido en su Palabra,
debemos primero conocer lo que Dios nos ha ordenado que no
hagamos. Estas son las siete prácticas sexuales que Dios prohíbe:

1. Sexo fuera del matrimonio: adulterio, fornicación.

2. Relaciones sexuales con algún miembro del mismo sexo: ho-
mosexualidad.

3. Relaciones sexuales con algún miembro de la familia: inces-
to.

4. Relaciones sexuales con animales: bestialidad.

5. Fantasías o deseos sexuales por alguien que no sea su cónyu-
ge, lo cual en los ojos de Dios equivale al adulterio: porno-
grafía de cualquier tipo, como también el desempeño mental
de fantasías lujuriosas con hombres o mujeres reales o imagi-
narios.

6. Sexo que encuentre placer en el dolor o la violencia: viola-
ción, sadomasoquismo, brutalidad.

7. Sexo que involucre partes del cuerpo que no hayan sido di-
señadas por Dios para el coito: sodomía, sexo anal.

Somos libres de disfrutar del sexo, siempre y cuando sea den-
tro de los parámetros que Dios ha establecido. Dios no es nin-
gún mojigato, y el sexo no es “sucio”; el sexo es una creación
maravillosa, diseñada con el fin de darnos placer. La razón por la
cual Dios ordenó que no hiciéramos estas cosas en particular, no
es porque nos quiso quitar algo que nos iba a beneficiar, fue
porque Dios supo que a  aquellos que participan de estas cosas
les espera destrucción. Por lo tanto, confiando en Dios y acep-
tando las restricciones que Él ha puesto sobre nuestras prácticas
sexuales, podemos ir en pos de la diversión y satisfacción sexual
en el matrimonio con entusiasmo.
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En los años que llevo aconsejando parejas y enseñando en
conferencias matrimoniales, incluyendo enseñanzas acerca del sexo,
he tenido muchas preguntas de parejas acerca de sus prácticas
sexuales. Por ejemplo, muchas parejas tienen preguntas acerca del
sexo oral, u otros asuntos que la Biblia no toca específicamente.
Cuando me preguntan, esto es lo que respondo: Para empezar,
ningún predicador, ni ninguna otra persona tiene el derecho de
decirle a otra que lo que está haciendo está bien o mal, si se trata
de algo que la Biblia no toca específicamente; estas determina-
ciones deben ser tomadas por la pareja. Al tomar estas decisiones
en cuanto a las prácticas sexuales que no se prohíben
específicamente en las Escrituras, considere las siguientes cues-
tiones:

1.  Lo que deseo hacer  ¿aumentará la intimidad y la unidad?

2. ¿Ofrece placer mutuo, o por lo menos ambos estamos de
acuerdo? (Ninguno debe ser forzado a hacer algo que vaya
en contra de su voluntad.)

3. ¿Es higiénico y físicamente seguro?

4. ¿Podré hacer esto con una conciencia clara ante Dios? (Dios
no es ningún mojigato y no se avergüenza del sexo; sin em-
bargo, de acuerdo a las Escrituras, si no podemos hacer algo
por fe, entonces es pecado.)

5. ¿Es esto algo que quisiera que mis hijos practicaran algún día
en sus matrimonios?

Si alguna práctica sexual puede pasar estas preguntas satisfac-
toriamente, entonces no debe cohibirse para disfrutarla en su
matrimonio. Sin embargo, si la práctica no pasa estas preguntas,
debe continuar orando acerca de la situación, o simplemente de-
cidir no practicarla. Recuerde que el aspecto más importante del
sexo no es cómo le afecte a usted personalmente, el aspecto más
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importante del sexo es cómo afecta a la pareja, y cómo afecta la
conciencia de cada miembro de la pareja delante de Dios.

Por el resto de este capítulo, compartiré algunos problemas
específicos que hay en la práctica del sexo, tanto para el hombre
como para la mujer, y también ofreceré algunas sugerencias que
le ayudarán a cada miembro de la pareja a satisfacer a su cónyuge.

Aunque el hombre típicamente tiene un apetito sexual fuerte
y la necesidad de satisfacer este impulso en el matrimonio, tam-
bién tiene algunos problemas considerables, siendo el primer pro-
blema el engaño y la mala información.

Cuando yo era un muchacho joven, más o menos de once
años, fui introducido a la pornografía. Un vecino mío tenía ac-
ceso a unas revistas Playboy, y cada mes un grupo de amigos nos
reuníamos para ver la más reciente. Inclusive, algunos de los mu-
chachos más grandes les enseñaban a los más pequeños cómo
masturbarse. Desde ese tiempo, hasta que me casé, me vi expues-
to con regularidad a conversaciones como las que se escuchan en
los vestidores de hombres, en las que los muchachos
intercambiaban historias acerca de sus proezas sexuales y tam-
bién exponían pornografía. También había cosas que escuchaba
en la televisión y en otros lugares.

Como resultado, en el noviazgo buscaba a una muchacha que
actuara en conformidad con las cosas que había visto y escucha-
do a lo largo de esos años.

El problema era que a lo largo de todos esos años me habían
mentido, y había recibido mala información de parte de la in-
dustria pornográfica.

¡La pornografía no es real! Aunque quizás usted vea a una
hermosa mujer con un cuerpo despampanante, o una película
sensual con todas las cosas que lo excitan, ¡usted debe entender
que lo que está viendo no es la realidad!  Esas hermosas jóvenes
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que salen en Playboy y las otras revistas para “caballeros” no han
tenido hijos, y las fotografías han sido retocadas con el fin de
que cualquier imperfección sea cubierta.

A esas mujeres se les paga para que posen, y cuando terminan,
regresan a sus casas; a la realidad. Lo mismo se aplica a las “estre-
llas de las películas pornográficas.” Aunque rasguñen, giman, y
griten en la pantalla, lo que hacen es actuar un papel, una fanta-
sía por dinero.

Muchos son los hombres que se ven influenciados por la in-
dustria pornográfica, la cual es motivada por fines de lucro. Esta
industria no tiene ni la menor intención de decir la verdad acerca
del sexo en el matrimonio, y su único interés es obtener ganan-
cias. Lo que produzca dinero es lo que sale en la pantalla. La
industria del sexo ha aprendido que el pecado es lo que más
vende su producto, y continúa atrayendo hombres por medio de
un producto pervertido y enfermizo, sabiendo que desde el mo-
mento en que el hombre muerda la carnada seguramente será
influenciado por lo que ve.

Como ejemplo de los peligros de la pornografía, considere la
historia verídica de Juan. Juan (no es su verdadero nombre) es un
vendedor que viaja mucho, y regularmente se queda en moteles y
hoteles que exhiben películas para adultos. Aproximadamente
tres años atrás, Juan empezó con el hábito de ver películas por-
nográficas.

Juan se excitaba sexualmente por las cosas que veía en el trans-
curso de la semana, y después llegaba a casa y trataba de hacer
que su esposa hiciera las cosas que él había visto en las películas.
Sin embargo, su esposa se sentía rechazada. La respuesta sexual
de su esposa en todo su matrimonio había sido buena, pero aún
así, él pensaba que las nuevas técnicas que había aprendido en las
películas podrían ayudar a mejorar su relación sexual.
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A medida que las fantasías sexuales pervertidas de Juan para
su satisfacción sexual empezaron a derrumbarse por causa de la
desaprobación y la negativa de su esposa a participar en tales
cosas, él se enfrentó a un dilema: ¿Pecaría al tratar de forzar a su
esposa para que cooperara con él?, o quizás inclusive ¿buscaría
satisfacción a sus fantasías afuera del matrimonio por medio de
la prostitución o el adulterio? ¿O vería acaso su error y buscaría
ayuda?

Gracias a Dios, Juan decidió buscar ayuda pastoral, y tanto él
como su matrimonio fueron sanados. Sin embargo, existen mi-
llones de personas como Juan que no han sido sanadas.

Aunque compartir las necesidades y deseos sexuales con el
cónyuge es perfectamente permisible, la inspiración de tales de-
seos no puede provenir de la pornografía o las mentiras que se
escuchan en los vestidores. Los productos de la industria sexual
de hoy en día hacen que los hombres usen a sus esposas en lugar
de amarlas. Estos productos también llevan al hombre a satisfa-
cer sus lujurias egoístamente en vez de que sean dirigidos con
altruismo a satisfacer las necesidades de sus esposas.

Poniéndolo en palabras directas, la mayor parte de la infor-
mación acerca del sexo que se encuentra en la pornografía viene
directamente desde la misma fosa del infierno, siendo ése el úni-
co lugar al que pertenece. Hombre, si usted está involucrado en
la pornografía, sálgase, porque de no hacerlo destruirá su vida y
su matrimonio. Y si usted ha estado tratando de hacer que su
esposa actúe conforme las “expertas de película,” o que su des-
empeño vaya de acuerdo a las fantasías pecaminosas de usted,
deténgase y vuelva su corazón a Dios.

Con su corazón dirigido hacia Dios, comparta honestamente
sus necesidades sexuales con su esposa y exprésele su deseo de
satisfacerla. Permítale hacer aquello con lo que se sienta cómoda,
a medida que usted la sirve dinámicamente, y busca cómo suplir
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sus necesidades. De hacerlo, podrá encontrar satisfacción dura-
dera en una práctica que trae toda una vida de placer, no dolor.

Lo que usted no sabe, sí le puede afectar

Otro problema que muchos hombres tienen en el área sexual
es la ignorancia de la composición sexual de la mujer. La razón es
que muchos hombres piensan que la mujer es básicamente igual
al hombre, y por eso, el hombre desea que su esposa se excite al
ver su cuerpo desnudo.

El hombre espera que su esposa se excite y se calme igualmen-
te rápido, y que tenga experiencias tipo “cúspide de montaña”
cada vez que hacen el amor. ¡Lo siento! Esas expectativas simple-
mente no suceden porque la mujer es muy diferente al hombre en
cuanto al sexo se refiere.

Considere la siguiente lista de un artículo publicado en una
revista nacional acerca de los “Secretos sexuales que las mujeres
desearían que sus maridos supieran”:1

1. El buen sexo para la mujer involucra su vida en su totalidad.

2. Muchas mujeres dicen que la conversación las “excita.”

3. Las mujeres también sienten ansiedad por su desempeño
sexual.

4. La atención después del sexo puede ser vital para la satisfac-
ción de la mujer.

5. La mujer necesita ternura y ser tocada sin fines sexuales.

Esos “secretos sexuales” normalmente dejan a los hombres
asombrados porque ellos  desean que los secretos sexuales de la
mujer sean algo así:

1. Sóplame en el oído a un ángulo de 45 grados.

2. Desabróchate la camisa lentamente a medida que admiro tu
cuerpo tan bien esculpido.
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3. Tómame apasionadamente y aviéntame por todo el cuarto
como si fuera una gimnasta loca.

4. Acaricia mi cuerpo salvajemente con tus manos ásperas y
sucias.

5. No me des ninguna indicación de tu interés en el sexo. Me
encanta cuando llegas a casa después del trabajo, me ignoras
toda la tarde, y luego me tomas apasionadamente justo antes
de dormir.

La mujer responde al sexo de manera muy diferente al hom-
bre, tanto física como emocionalmente. Cierta persona lo expre-
só con estas palabras, “en el mundo del sexo, el hombre es un
microondas, mientras que la mujer es una olla de vapor.” En otras
palabras, la mujer no puede separar lo que sucedió en la mañana
antes del desayuno del sexo de esta noche. Todo en la vida de la
mujer es parte de su carácter sexual. El hombre es completamente
diferente. Después de un día horrible, y sabiendo que el
Armagedón sucederá a la mañana siguiente, aún piensa en el sexo.
Aunque el hombre sea así, es necesario que entienda y respete las
diferencias de la mujer; si lo hace, la respuesta sexual por parte
de su esposa será mucho mejor.

El hombre debe cuidar de su esposa, y amarla sin fines sexua-
les a lo largo del día. Es necesario también que se mantenga
limpio y bien aseado. Durante las relaciones sexuales, es necesa-
rio que tenga calma, y que sea suave con su esposa, dándole aten-
ción antes y después del sexo. Si el hombre hace estas cosas,
encontrará más interés por parte de su esposa, mejor respuesta, y
más satisfacción. Por lo tanto, si usted no entiende las diferen-
cias sexuales de la mujer en el sexo, compre cualquiera de los
libros que he mencionado al final del capítulo2. La lectura de
cualquiera de estos libros le ayudará a saber cómo, cuándo, dón-
de, y porqué la mujer se excita. Sin embargo, la mejor informa-
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ción la encontrará en su esposa conforme la escucha y trata de
agradarla.

Las mujeres sí tienen algo en común con sus maridos; y eso es
que la mayoría de ellas tampoco entienden cómo está diseñado
sexualmente el hombre. La mujer es romántica y emotiva por
naturaleza, mientras que el hombre es visual y físico. Por lo tan-
to, así como el hombre debe suplir la necesidad de romance y
amor en su esposa, la mujer debe suplir la necesidad visual y
física de su marido. La mujer debe revelarle su cuerpo a su espo-
so, y permitir contacto corporal total y satisfactorio como parte
del sexo.

Debido a que el hombre típicamente necesita más del sexo
que la mujer, para él, esto no es solamente una preferencia o un
evento placentero; el sexo es una necesidad primordial en su vida.
Cuando la mujer entiende esta verdad, se le facilita suplir esta
necesidad en su marido. Conforme la suple, le ofrece una gran
bendición a su marido, y también a la relación.

Si usted como mujer no entiende el diseño físico de su mari-
do, sus necesidades, y cómo se excita, por favor lea algunos libros
cristianos que traten con la materia y le sirvan de ayuda. Entre
más sepa y entienda, mejor podrá suplir las necesidades de su
marido.

Existen dos problemas primordiales con los que muchas mu-
jeres batallan cuando se trata de disfrutar su sexualidad, y suplir
la necesidad sexual de sus maridos: 1) abuso sexual y, o físico, y
2) sentimiento de culpa.

Dos problemas primordiales en
la vida sexual de la mujer

Algunos estudios indican que antes de los dieciocho años,
hasta un cincuenta por ciento de todas las mujeres han sido abu-
sadas sexualmente de alguna manera. Al haber aconsejado a cien-
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tos de mujeres en el transcurso de los años, yo creo que esta
estadística es muy conservadora. Es muy común escuchar histo-
rias de abuso sexual de parte de un padre, abuelo, hermanos,
primos, vecinos, y extraños. Todas las historias de abuso son
trágicas, y algunas son casi increíbles.

La reacción de una mujer que ha sido abusada sexualmente
varía de caso en caso. Algunas mujeres se sienten sucias y culpa-
bles, por lo tanto, empiezan una vida de promiscuidad para po-
der sobrellevar los sentimientos que albergan en su interior. Otras
mujeres se hacen frígidas, y dejan de responder sexualmente, in-
capaces de desligar la tragedia del pasado con la materia del sexo;
para estas mujeres, el sexo es un recordatorio continuo de las feas
cicatrices de sus vidas.

Otras mujeres bloquean de sus mentes los recuerdos del ho-
rrendo abuso que sufrieron y se niegan a tratar el dolor del pasa-
do. Sin embargo, aunque sus pensamientos y sentimientos acerca
del sexo quizás no estén activos en sus mentes conscientes, el
abuso del pasado les impide funcionar normalmente en el pre-
sente. Sin importar cómo reaccione la mujer al abuso sexual,
tarde o temprano tendrá que tratar con su pasado para poder
vivir exitosamente en el presente y el futuro.

Andrés y Pamela, (no son sus nombres verdaderos), ambos
tenían veintidós años y recientemente se habían graduado de la
universidad. Eran una pareja joven muy “perspicaz” y estaban
muy impacientes por casarse. Después de haber completado las
sesiones de enseñanza prenupciales que impartimos en la iglesia,
inmediatamente se casaron para así empezar su nueva vida juntos.

Después de aproximadamente dos años, Pamela llamó para
decir que estaban teniendo serios problemas matrimoniales y ne-
cesitaban una cita para recibir consejería, a la que llegaron algu-
nos días después.
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Cuando entraron a mi consultorio, inmediatamente me di cuen-
ta de que algo andaba seriamente mal, porque ya no tenían el
mismo gozo de antes en sus ojos.

Poco tiempo después de que llegaron, les pregunté directa-
mente. “¿Qué está sucediendo?”

Andrés empezó a menear la cabeza y dijo “Creo que le debe
preguntar a Pamela, ella es la del problema.”

Cuando me volteé a ver a Pamela, me di cuenta que ya estaba
llorando, pero aún así le pregunté “Pamela,  ¿hay algo malo de lo
que necesites hablar?”

Pamela me contestó, “No sé, simplemente no sé qué es lo que
me pasa. Simplemente no quiero que Andrés me toque y no sé
porqué.” entonces empezó a llorar tan desconsoladamente que
apenas podía hablar. A medida que la consolaba, miré a Andrés
inquisitivamente.

Obviamente perturbado, y al borde de las lágrimas me dijo,
“cuando éramos novios, no podía quitarme a Pamela de encima,
y aunque esperamos hasta que nos casamos para tener relaciones
sexuales, éramos muy apasionados y verdaderamente teníamos que
ser muy cuidadosos. Sin embargo, cuando nos casamos, e intenté
tener relaciones sexuales con Pamela, ella se quedaba congelada
en el instante que la tocaba o hacía mención del sexo. Básicamen-
te he vivido sin sexo. El poco sexo que he obtenido ni siquiera ha
valido la pena por las cosas que he tenido que pasar con el fin de
obtenerlo. Aunque amo a Pamela, y estoy comprometido a nues-
tro matrimonio, ya me cansé de esto y quiero ponerle un fin al
problema.

Para cuando Andrés había terminado sus comentarios, Pamela
ya se había controlado más, entonces le pregunté si Andrés había
pintado un cuadro fiel de su matrimonio, y ella dijo que sí.
Después le pregunté si había alguna razón por la que no deseaba



336336336336336 Jimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy EvansJimmy Evans

que Andrés la tocara, o que tuviera sexo con ella. Quedamente y
entre sollozos me contestó que no, y a la vez empezó a llorar de
nuevo.

Para ese momento yo ya sabía que Pamela probablemente ha-
bía sido víctima del abuso sexual. Vez tras vez había escuchado
historias similares relatadas por mujeres que habían sido abusa-
das y hablaban de los dolorosos efectos del abuso en sus matri-
monios.

Entonces le pregunté directamente a Pamela: “¿fuiste abusada
sexualmente cuando eras niña o una jovencita?”

Pamela agachó su cabeza y lloró sin control por un período
de por lo menos veinte minutos. A medida que Pamela lloraba,
Andrés estiró su brazo y con un dolor reflejado en su rostro le
dio unas palmadas en la espalda.

Cuando por fin pudo recuperar la compostura, le volví a ha-
cer la misma pregunta, entonces me miró y quedamente me dijo
que sí.

Le pregunté: “¿Pamela, puedes decirnos quién fue?”

Después de mirar a Andrés y tomarlo de la mano, Pamela dijo:
“Nunca antes había hablado con nadie acerca de esto, y aún
ahora me aterra tener que decirlo. Simplemente no sé como li-
diar con esto. Me duele tanto, y sé que también he herido a
Andrés”.

Interrumpiéndola le dije: “Pamela, está bien. Muchas muje-
res, al igual que tú han sido abusadas. No es tu culpa. Dios te
sanará hoy si sacas todo a la luz y le permites que obre en tu
vida”.

Pamela respondió: “Realmente quiero ponerle un fin a esto,
pero no sé cómo decirlo”.

Volteando a ver a Andrés y después a mí, dijo: “Mi padre
abusaba sexualmente de mí desde la edad de diez años hasta mi
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segundo año de preparatoria”. Volteando a mirar a Andrés dijo:
“Lo siento”.

Andrés empezó a llorar, y a medida que se acercaba a su espo-
sa y la abrazaba le dijo:  “Está bien mi amor, yo también lo
siento”.

Por varios minutos Andrés y Pamela se abrazaron y se conso-
laron mutuamente. Me di cuenta de que Andrés había quedado
devastado por la noticia de que su suegro había abusado de la
que ahora era su dulce esposa; sin embargo, Andrés estaba en-
frentando  la situación con madurez.

Según el desarrollo de la historia, el padre de Pamela entraba
a hurtadillas a su habitación por las noches y abusaba de ella. A
la edad de trece años, su padre llegó al punto del coito total con
ella, continuando con esto hasta que Pamela llegó a los dieciséis
años de edad. Pamela no solamente tenía que lidiar con sus senti-
mientos de vergüenza y de enojo, sino que también cada vez que
Andrés la tocaba sexualmente, le recordaba los incidentes con su
padre, haciendo así que aquellos sentimientos tan dolorosos vol-
vieran a emerger.

Habiendo recuperado su compostura, dirigí a Pamela en una
oración de perdón hacia su padre. Este es el acto más importante
para que la mujer que ha sufrido abuso sea sanada. Pamela quedó
convencida de que no era culpable, ni tampoco sucia en los ojos
de Dios, ni en los de Andrés.

Finalmente, oré por ella y le pedí a Dios que sanara las heri-
das de su corazón y de su mente. Le pedí a Dios que hiciera un
milagro por Pamela, borrando el dolor de su pasado y poniendo
dentro de ella un deseo nuevo y real por su marido.

Cuando Pamela y Andrés salieron, les recordé que más adelan-
te enfrentarían desafíos, pero que fueran fieles y los trataran con
honestidad. Siguieron ese consejo; y ahora, años después, su ma-
trimonio marcha bien.
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Si usted es una mujer y está leyendo esto, existe la probabili-
dad de que usted haya sido abusada. Si ése es el caso, perdone a la
persona que abusó de usted, y ore para que Dios la sane y para
que restaure cualquier cosa en su vida que haya sido destruida
por el abuso. A medida que haga esto (y continúe haciéndolo
todos los días, si fuera necesario), empezará a experimentar liber-
tad genuina en su vida.

El segundo problema importante con la mujer y el sexo es el
sentimiento de culpa. Aparte del abuso, si la mujer ha tenido
relaciones sexuales antes de casarse, un aborto, o un amorío, a
menudo no podrá disfrutar las relaciones sexuales como debe.

Aunque todos estos pecados son graves, ninguno de ellos es
imperdonable. Sin importar lo que haya hecho, la sangre de Jesús
es lo suficientemente poderosa para borrar cualquier pecado si se
arrepiente. Por eso, si alguno de estos pecados del pasado aun
pesan en su conciencia, confiéselo a Dios, y apártese de su peca-
do. Conforme vaya haciendo esto, tenga fe en que ya ha sido
perdonada, y siga adelante con su vida, disfrutando el sexo con
su cónyuge.

Otro asunto muy importante para que la mujer disfrute del
sexo3 es el método de planificación familiar que emplee para
impedir un embarazo indeseado. Es importante encontrar un
método que sea efectivo, y en el que ambos, el esposo y la esposa,
estén de acuerdo. Habiendo logrado esto, su capacidad de tener
intimidad sexual sin temor con su marido se verá grandemente
mejorada.

Aunque existen muchas otras facetas en nuestras relaciones
matrimoniales, el sexo sigue siendo una parte importante en la
edificación y el mantenimiento de la intimidad. Espero que tan-
to usted como su cónyuge encuentren satisfacción por el resto de
sus vidas, a medida que comparten esta hermosa parte del matri-
monio juntos.
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DESTREZAS PARA LAS RELACIONES

CON LOS SUEGROS

UUUUUna de las bendiciones más grandes del matrimonio es la
oportunidad de extender su familia. A través del matrimonio no
solamente dos individuos, sino dos familias se unen en un víncu-
lo común. Este aspecto especial de la unión matrimonial tiene un
potencial tremendo de bendecir nuestras vidas si entendemos y
somos buenos mayordomos de la  relación con los miembros que
se añaden a la familia. Sin embargo,  pocas cosas tienen tanto
potencial para destruir el matrimonio como las relaciones
malentendidas o mal llevadas con los suegros y los otros miem-
bros que se añaden a la familia

En este capítulo trataremos cuatro principios para el trato
con sus padres y con sus suegros. Estos mismos principios pue-
den también iluminar a aquellos de ustedes que ya sean suegros,
o que vayan a serlo, en cuanto al papel adecuado que deben
desempeñar en la vida matrimonial de sus hijos.

También encontrará incluido un excelente recurso llamado,
“Diez Mandamientos para los Abuelos,” para que padres y abue-
los entiendan cómo pueden ser colaboradores y unirse con el fin
de criar hijos justos y sensatos.

Número uno: El principio del honorNúmero uno: El principio del honorNúmero uno: El principio del honorNúmero uno: El principio del honorNúmero uno: El principio del honor

Muchas parejas casadas se confunden en sus relaciones con los
padres o los suegros porque no entienden la diferencia entre la
autoridad y el honor. La palabra de Dios dice que siempre debe-
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mos honrar  a nuestros padres. Cuando vivimos bajo su techo
estamos bajo su autoridad, y debemos obedecerlos y tratarlos con
respeto.

Cuando crecemos y nos casamos, debemos seguir tratando a
nuestros padres con honor y respeto, pero debemos entender que
ya no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Una excepción a
esta regla puede ser cuando un hijo casado o su cónyuge está
empleado(a) por sus padres o sus suegros. En tales casos, el padre
tiene la misma autoridad que cualquier otro jefe puede tener,
pero nada más.

Uno de los problemas más devastadores en un matrimonio es
que un padre o un suegro dominen, o influyan exageradamente
en la pareja. En ocasiones los padres o suegros hacen esto por
medio de personalidades intimidantes, infundiendo un sentimien-
to de culpa, o utilizando la posibilidad de ayuda monetaria a sus
hijos casados con el fin de tener más influencia en ellos.

Sin importar cómo sea que un padre o un suegro ganen auto-
ridad en el matrimonio de un hijo, siempre resulta nocivo y dañi-
no al matrimonio porque es como castrar al hombre. Ya sean sus
propios padres o sus suegros los que influyen en su matrimonio,
el hijo inmediatamente siente una falta de honor y significado
como hombre; y con buena razón, debido a que la soberanía de
su hogar ordenada por Dios, está siendo violada.

Los padres nunca deben tratar de ejercer autoridad sobre sus
hijos adultos, y los hijos tampoco pueden permitirlo. Cuando
los padres controlan el matrimonio de su hijo(a), la mujer le
pierde el respeto a su marido, sintiéndose insegura.

Cuando nuestros propios padres tratan de controlarnos sien-
do ya personas adultas, se presenta una situación bastante moles-
ta, pero es aún peor cuando los que nos tratan de controlar son
nuestros suegros. Todo esposo y esposa deben entender la viola-
ción que su pareja legítimamente experimentará si le permite a
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uno de sus padres traspasar los límites fijados en su matrimonio
y en su hogar.

Al momento de casarse, usted debe cortar los vínculos de
autoridad que sus padres tienen en su vida. Esto no quiere decir
que no pueda tomar los consejos que sus padres le den. . Simple-
mente quiere decir que usted no tiene ninguna obligación de
hacerlo, o de seguir el consejo que le den.

Cuando una persona es adulta y, o casada, los padres dejan de
tener la autoridad aprobada por Dios sobre la vida de esa perso-
na. Es necesario que usted entienda esta verdad y que se asegure
de actuar basándose en ella.

Una vez más reitero que a pesar de la independencia que
tenga de la autoridad de sus padres, nunca debe deshonrarlos.
Aunque tenga que confrontarlos y resistirlos, o corregir algo que
estén haciendo mal, debe tratarlos con dignidad. No debe hablar
cosas negativas acerca de ellos, o difamarlos frente a sus hijos,
otras personas, o aún su pareja. Debe de orar con regularidad por
ellos y hacerles saber de manera real y mediante sus hechos que
los ama. Sin embargo, aún sabiendo estas cosas, no debe permitir
a sus padres que violen los límites sagrados de su pacto matrimo-
nial.

Número dos: El principio de la separaciónNúmero dos: El principio de la separaciónNúmero dos: El principio de la separaciónNúmero dos: El principio de la separaciónNúmero dos: El principio de la separación

Tal y como lo hemos ya leído en este libro, Génesis 2:24,
NVI dice:

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su
mujer, y los dos se funden en un solo ser.

Cuando nos casamos es importante ajustar la prioridad que
tiene la relación con nuestros padres, debido a que ya  no puede
ocupar un alto lugar en nuestra lista de prioridades. Por el bien
de nuestros matrimonios, nuestra pareja debe ser nuestro com-
promiso primordial y nuestra más alta prioridad.
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Para que este ajuste de prioridades se lleve a cabo adecuada-
mente, es importante que exista una separación saludable de nues-
tros padres y suegros para que podamos pasar tiempo cuantioso
y de calidad con nuestros cónyuges e hijos a solas. Cuando logra-
mos separarnos apropiadamente de nuestros padres, podemos es-
tablecer nuestra identidad, y también unirnos más como pareja y
como familia.

No es saludable que los padres y los suegros estén a nuestro
alrededor por mucho tiempo, no solamente porque eso nos impi-
de desarrollar nuestras propias identidades, sino también porque
no nos afianzamos adecuadamente a nuestro cónyuge. Cada cón-
yuge debe asegurarse de separarse adecuadamente de sus padres.
Aquellos que no estén dispuestos a separarse de sus padres como
se debe, no deben casarse.

Si usted desea vivir con sus padres, o someterse a ellos por el
resto de su vida está bien, eso no es ningún pecado. Sin embargo,
si usted está casado y no está dispuesto a separarse de sus padres,
eso sí es pecado.

Aunque ni el esposo ni la esposa se molesten por la frecuente
presencia, o contacto con los padres y la familia, ambos deben
entender que no es algo saludable. Aunque quizás no le moleste a
usted, a Dios sí le molesta. Dios tiene un plan para su matrimo-
nio, y aunque sus padres sean una parte importante de su vida, es
necesario que se separe lo suficiente para que pueda ser la perso-
na que Dios desea.

Diciéndolo de otra manera, Dios diseñó la relación matrimo-
nial para que creciera en una atmósfera separada. Es por eso que
las mujeres tienen una mentalidad “territorial.” Si dependiera de
los hombres, muchos de ellos vivirían en una vecindad comparti-
da en el centro de la ciudad. Sin embargo, es algo muy diferente
cuando se ponen dos mujeres en la misma casa porque Dios puso
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en la mujer la necesidad de separarse, y de tener su propio terri-
torio.

Considere las siguientes cuatro preguntas cuidadosamente para
determinar si está  separado adecuadamente de sus padres y sus
suegros:

1. ¿Se siente usted o su cónyuge violado(a) por la presencia
frecuente, o la fuerte influencia de sus padres o sus suegros?

2. ¿Usted o su cónyuge pasan mucho de su tiempo libre con sus
padres, suegros, hermanos, hermanas, primos, etcétera?

3. ¿La mayoría de sus relaciones cercanas y actividades son con
sus padres, suegros, o demás familiares?

4. ¿Se le dificulta tomar decisiones primordiales, ya sea perso-
nales, o matrimoniales, sin la aprobación de sus padres, sue-
gros, o demás familiares?

Si usted contestó que sí a cualquiera de estas cuatro pregun-
tas, debe pensar seriamente en lo que está haciendo. Si usted
contestó que sí a dos o más preguntas,  entonces necesita tomar
acciones inmediatas por el bien de su matrimonio.

Aunque quizás al principio sea difícil hacer un cambio , o
confrontar a los padres o a los suegros, si toma acción ahora,
todos los que estén involucrados se verán beneficiados más ade-
lante. Sus padres y suegros lo respetarán más si usted puede amo-
rosamente establecer y mantener parámetros saludables en su re-
lación con ellos.

Cuando se habla del asunto de separación, normalmente sur-
ge el tema de las suegras. Aunque los suegros también tienen el
mismo potencial de causar problemas, aparentemente las suegras
son más susceptibles de convertirse en uno.

De ninguna manera estoy tratando de insinuar que todas las
mujeres llegan a ser suegras problemáticas. Son muchas las sue-
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gras que son de gran bendición para sus hijos y nietos, como
también lo son muchos suegros. Sin embargo, a algunas mujeres
se les dificulta más permitirles a sus hijos que se separen; cuando
esto sucede, de seguro se desarrollará una relación problemática.

Son tres los elementos que comúnmente crean una situación
en la que la suegra causa problemas:

1. Cuando la suegra es soltera, viuda, y le faltan lazos afectivos
importantes, así como satisfacción en otras áreas de su vida.
En los casos en los que la suegra tiene un buen matrimonio
o está involucrada en actividades y pasatiempos que la man-
tengan ocupada, rara vez será una carga para sus hijos casa-
dos porque encuentra satisfacción y llenura en otras áreas de
su vida. Sin embargo, si está aburrida y le falta satisfacción
en otras áreas, con frecuencia sus hijos se convierten en una
manera conveniente de llenar esos vacíos.

2. Cuando la suegra obtiene identidad o seguridad excesiva a
través de sus hijos. No es saludable cuando el corazón de la
mujer se aparta de su esposo con el fin de encontrar identi-
dad excesiva en su papel de madre. No es solamente que no
se pueda desarrollar un matrimonio fuerte cuando un hom-
bre o una mujer ponen alguna otra cosa en el lugar de su
cónyuge, sino que tampoco se puede desarrollar un hijo sa-
ludable cuando sus padres reciben identidad o seguridad exce-
siva a través de él o ella.

El uso de un hijo por parte de un padre con el fin de mejorar
su estado emocional es llamado “triangular.” En vez de que Dios
y el cónyuge sean los proveedores de fortaleza emocional, el pa-
dre se vuelve a sus hijos con el fin de encontrar seguridad emo-
cional. Los problemas que suceden al triangular a un hijo (usar a
nuestros hijos para  obtener la satisfacción en la vida que debe
provenir de otro lugar) son muchos.
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• Primero. Cuando la madre o el padre usan a un hijo(a) con el
fin de mejorar su estado emocional, el hijo(a) se encuentra
bajo abuso. Así es: Se supone que los padres deben estar ahí
para sus hijos y no al revés. Por lo tanto, cuando un hijo se
convierte en el que le arregla o estabiliza las cosas a un
padre, el hijo no se puede desarrollar adecuadamente.

•    El segundo problema que surge al llevar una vida triangular
es la prolongación de los problemas que tienen los padres.
En vez de que los padres recurran a Dios, o a sus cónyuges
con el fin de encontrar satisfacción interna, este tipo de
padres recurre a sus hijos. Por esa razón, los hijos no tienen
la libertad de vivir vidas normales, y por lo mismo nunca
encontrarán satisfacción, como tampoco el padre que
triangula.

• El tercer problema con triangular ocurre cuando un padre se
apega emocionalmente a un hijo del sexo opuesto excesiva-
mente; a esto se le llama identificación de sexo cruzado. Un
jovencito necesita tanto de su padre como de su madre, pero
necesita más de su padre porque es al pasar tiempo con un
hombre que aprende a ser masculino y a ser hombre.

Para un jovencito en desarrollo, la figura paterna es de suma
importancia. Si el niño no tiene la presencia de un padre en el
hogar, la madre debe procurar que su hijo pase el mayor tiempo
posible en compañía de varones piadosos que sirvan de influen-
cia en su vida. Esto es crítico para su buen desarrollo sexual y
emocional.

Lo mismo se aplica a una jovencita. Las jóvenes necesitan a un
padre y a una madre, pero necesitan más a la madre. El tiempo
que la joven pase con una madre saludable y femenina es esencial.
Es a través de lo que observa en su madre que la joven aprende a
ser maternal, femenina, y a comportarse con los hombres. Al
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obtener esta influencia en su vida, la joven se beneficia grande-
mente.

Sin embargo, si un niño en desarrollo no tiene una identifica-
ción fuerte con algún miembro del mismo sexo, en especial el
padre del mismo sexo, no es nada saludable. Lo que empeora aún
más esta situación insana es cuando existe una influencia fuerte
del sexo opuesto por tratar de llenar ese hueco apegándose al
niño. Ocurren grandes problemas en un niño cuando uno de los
padres no se apega al hijo del mismo sexo, o cuando uno de los
padres se apega de más al hijo del sexo opuesto. El cuadro ante-
riormente descrito es uno de los contribuyentes principales a la
homosexualidad y a la confusión sexual de hoy.

• El cuarto problema que surge cuando se triangula a un niño
es que el apego emocional, que comúnmente inicia en la
niñez, dura por el resto de la vida. Debido a que la madre se
apegó de más a su hijo cuando el niño estaba en desarrollo,
se siente devastada e insegura cuando su hijo se va del hogar.
Con el fin de compensar, muchas madres siguen a sus hijos
por el resto de sus vidas. Aunque el amor de una madre y la
relación con su hijo es entendible, no se le puede permitir a
la madre que continúe con esta dependencia enfermiza.

La respuesta al problema de la suegra problemática no son las
palabras de aborrecimiento o de rechazo. Simplemente es cues-
tión de fijar ciertos parámetros con amor, y que se tomen medi-
das para asegurar que la madre los respete. A una suegra proble-
mática se le debe decir que es necesario que busque satisfacción
en Dios, su marido y, o en otras áreas de su vida. Aunque es
necesario que sepa que es amada, y que ocupa un lugar importan-
te en la vida de sus hijos, también tiene que saber que sus hijos
no van a tomar el lugar de Dios, su marido, la iglesia, sus amista-
des, y otros ingredientes necesarios en su vida.
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Espero que toda madre joven haya aprendido algo al leer esto
acerca de las suegras. Si  está experimentando problemas con su
marido, resuélvalos, y no se permita triangular a su hijo. No haga
de sus hijos los que resuelven sus problemas, sea una madre sa-
ludable para ellos, y una pareja amorosa para su marido.

Algún día sus hijos saldrán del hogar  y probablemente se
casen, pero van a necesitar hacerlo con su amor y apoyo, y sin que
usted interfiera. Eso solamente sucederá si desde este momento
usted empieza a hacer de ellos una prioridad, mas no la prioridad
número uno. Busque a Dios, a su marido, y otros intereses en su
vida; al hacerlo usted será para sus hijos una madre saludable hoy,
y una buena suegra más adelante.

3. Cuando la suegra se convierte en adversaria del cónyuge de
su hijo(a).  Cuando una madre obtiene una identidad excesi-
va por medio de sus hijos, se siente amenazada por cualquier
cosa o persona que compita con ella por el amor de sus hijos.
Así sea la madre del esposo o la esposa, cuando la madre se
pone celosa del amor de su hijo(a), que siente estar perdien-
do, o que ya perdió, usualmente se hace competitiva y hostil
con su “rival.

En estos casos, la suegra constantemente encuentra fallas en
la otra persona, y hace cosas con el fin de captar la atención y el
afecto de su hijo, aunque implique hacer algo malo o aún algo
loco. Si esto está ocurriendo en su matrimonio, debe perdonar a
su suegra y entender que a pesar de su comportamiento lo que
ella busca es amor. Aún sabiendo esto, es importante que no le
permita hacer nada que dañe o divida su relación. La respuesta
para la pareja es crear un frente unido y amoroso con la suegra, al
mismo tiempo que  reafirman su amor mutuo y mantienen lími-
tes adecuados.
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Número tres: El principio de la protecciónNúmero tres: El principio de la protecciónNúmero tres: El principio de la protecciónNúmero tres: El principio de la protecciónNúmero tres: El principio de la protección

En el matrimonio, ambos cónyuges deben estar comprometi-
dos a proteger a su pareja de sus padres. Por lo tanto, no haga
críticas de su pareja con sus padres, ni tampoco permita que sus
padres hagan críticas de su cónyuge con usted. Cuando los padres
empiecen a interferir en la relación, confróntelos con amor, y
niéguese a permitirles que interfieran.

Cuando ambos miembros de la pareja se protegen mutuamen-
te de la interferencia, o las críticas de los padres, se edifica una
atmósfera de seguridad y confianza en la relación. Sin embargo,
cuando uno o ambos cónyuges dejan de proteger a su pareja de
sus padres y familia, seguramente ocurrirán daños. Decida ahora
mismo honrar a su cónyuge, e insista en que sus padres y familia
hagan lo mismo.

Aunque quizás sea una tarea desagradable, confronte a sus
padres con amor cuando violen los límites justos de su matrimo-
nio, y no les permita que tengan éxito en violarlos. Sin
deshonrarlos, ponga en claro que los ama y los necesita en su
vida, pero que deben obedecer ciertas reglas.

Cuando un hijo maneja esta clase de situación adecuadamen-
te, usualmente trae por resultado una atmósfera de respeto que
protege y promueve una relación apropiada con los padres desde
ese momento en adelante. En raras ocasiones, cuando el padre se
niega a respetar los deseos del hijo, es necesario que el hijo de-
fienda su matrimonio y a su cónyuge con amor, aunque al hacer-
lo tenga que cortar la relación con sus padres.

El mismo principio de protección se aplica también en la
relación de sus padres con los nietos. El tiempo que los abuelos
inviertan en los nietos es un privilegio, no un derecho. Es por
eso que cuando los exponen a influencias con las que usted no
está de acuerdo, necesitan ser confrontados.
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Si sus padres se niegan a respetar sus deseos, no les permita a
sus hijos estar con ellos sin su supervisión directa. Es necesario
que como padre, usted no sea intimidado, ya  que sus hijos son
unos regalos de Dios valiosos y preciosos. Las personas con las
que sus hijos pasen tiempo deben ser personas que respalden y
respeten sus valores.

Con el fin de ayudar a los padres y a los abuelos a que capten
ese punto tan importante, se les provee este recurso de gran ayu-
da. 4

Diez mandamientos para los abuelosDiez mandamientos para los abuelosDiez mandamientos para los abuelosDiez mandamientos para los abuelosDiez mandamientos para los abuelos

1. No tendrás otras tareas aparte del cuidado de tus nietos
cuando te vayan a visitar.

2. No tendrás a un nieto en más alta estima que el otro, no
vaya a ser que muestres favoritismo, permite que cada uno
comparta por igual tu afecto y atención.

3. No te inclinarás delante de tus nietos permitiéndoles que te
controlen, por cuanto tus hijos son padres esforzados que
después han de deshacer todos los malos hábitos en los que
has permitido que tus nietos caigan. Mejor,mímalos tan solo
un poco, de tal manera que el proceso sea reversible y no
cause que se enfermen.

4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque
con frecuencia se dice que “los pequeñitos todo lo oyen,”
porque no dará por inocente Jehová al que mostrare un mal
ejemplo a la generación joven.

5. Acuérdate del día de reposo para que lleves a tus nietos a la
iglesia. Seis días jugarás con tus nietos y los llevarás a Disney
World o a nadar en el océano, mas el séptimo día es reposo
para Jehová tu Dios. En ese día les enseñarás a cantar y a
amar a Jehová su Dios con todo su corazón, porque en seis
días los habrás enseñado con preceptos y hechos.
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6. Honra las enseñanzas de tus hijos, los padres de tus nietos,
para que los días en los que se les permite a tus nietos visi-
tarte se alarguen.

7. No ignorarás, desanimarás, ni de ninguna otra manera harás
que tus nietos se sientan menos, ni serás negligente con ellos.

8. No fallarás en hacer que se sientan como individuos impor-
tantes, dignos de tu amor.

9. No hablarás testimonio en contra del mal comportamiento
de tus nietos, sino que trata de resolver esos problemas cuando
estén contigo.

10. No te harás cargo, ni criticarás la disciplina de tus nietos en
presencia de tus hijos, los padres de tus nietos, aunque te
tengas que morder la lengua con tal de impedir que eso suce-
da.

Número cuatro: El principio de la amistadNúmero cuatro: El principio de la amistadNúmero cuatro: El principio de la amistadNúmero cuatro: El principio de la amistadNúmero cuatro: El principio de la amistad

Una de las mejores maneras de relacionarse con sus padres es
verlos como si fueran unos amigos preciosos. Sus padres son
gente especial que se comprometieron con usted, y con los que
usted estará comprometido(a) por el resto de su vida. Ellos de-
ben ser una prioridad para usted, y personas con las que pase
tiempo con regularidad con el fin de mantener la amistad fresca y
viva.

De la misma manera en la que trataría a una buena amistad si
llegara a hacer algo que violara su hogar o matrimonio, es como
debe tratar también a sus padres. Al hacerlo, establecerá el espíri-
tu adecuado en la relación, y evitará la oportunidad de que hagan
algo indebido, sólo por el hecho de que son familia.

En cuanto a padres y suegros que vivan con usted: En algunos
casos, es necesario que  las familias vivan juntas por alguna razón
u otra; y aunque no hay nada de malo con ello, normalmente es
una situación peligrosa. A no ser que sepa que Dios le ha indica-
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do que lo haga, y que exista la relación adecuada para que esto
suceda, por lo general no es sabio intentarlo. Salvo alguna excep-
ción.

La excepción para que los padres o los suegros vivan con la
pareja es en el caso de que los padres estén avanzados de edad o
en un mal estado de salud. Es nuestro deber como hijos ayudar a
nuestros padres en sus años dorados y durante sus momentos de
aflicción. Aunque estas circunstancias no siempre quieren decir
que los suegros deben vivir con uno, cuando sus padres necesiten
cuidados por causa de alguna enfermedad, o porque ya estén
avanzados en años, usted debe hacer todo lo posible por ayudar-
los.

Esto honra tanto a sus padres como a Dios. A medida que sus
padres, y los de su pareja, envejecen y su salud se deteriora, no se
olvide de ser sensible con ellos y con su cónyuge.

Los padres y demás familia que se añade son un potencial
muy grande de bendición para la pareja casada. Para que pueda
experimentar lo máximo de su matrimonio, y su nueva familia,
espero que usted fije los parámetros adecuados a medida que los
ama como Jesús los ama. Recuerde, Dios diseñó el matrimonio
para que opere bajo este ambiente amoroso y a la vez protegido.





CONCLUSIÓN
AAAAAl escribir este libro muchas veces me he preguntado quié-

nes son los que lo van a leer. Aún sin saber quién es usted o
dónde se encuentra, espero que haya sido bendecido(a) por la
información presentada en el libro. Si usted es una persona sol-
tera preparándose para el matrimonio, espero que se sienta mejor
preparado(a). Si usted es una persona divorciada que aún está en
recuperación del trauma y las tristezas del pasado, espero que
haya sido sanado(a) y haya recibido ánimo.

Quizás usted es una persona casada y lucha con una o más
áreas de su relación, si ese es el caso, espero que después de haber
leído este libro su lucha se haya aminorado. Cuando el Señor
sanó mi matrimonio, le dije que deseaba tomar las verdades que
me había mostrado y compartirlas con los demás. Qué oportuni-
dad tan maravillosa me ha dado el escribir este libro para com-
partir en detalle acerca de las maravillosas verdades de la Palabra
de Dios.

Para terminar, deseo compartir tres cosas más con usted, las
mismas cosas que le digo a todo aquel que termina mis conferen-
cias matrimoniales:

1.Espere a Satanás.

En Juan 10, Jesús dice que el enemigo viene solamente a matar
hurtar y destruir. Cuando Dios ha hecho algo maravilloso en
nuestras vidas, es un hecho que el diablo tratará de hacer todo lo
posible con tal de echarlo todo a perder. Así como Pedro escribió
en 1 Pedro 5, esté alerta porque el enemigo maquina en contra de
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usted y su matrimonio. Recuerde, que si no fuera algo precioso
para Dios, Satanás no lo atacaría. También recuerde que mayor es
Aquel que está en usted, que aquel que está en el mundo (1 Juan
4:4).

2.Enfóquese en usted mismo.

En ocasiones cuando la gente asiste a mis conferencias matri-
moniales y realmente reciben mucho, salen haciendo comentarios
como este: “Oye María, verdaderamente lo disfruté. ¿Escuchaste
lo que dijo acerca del sometimiento de la  mujer a su marido?”

Como quizás pueda notar, la información de este libro no fue
diseñada para eso. No use este material para acusar a su cónyuge,
y por favor no trate de remetérselo a la fuerza. Preste atención a
lo que Dios desea hacer en su propia vida; al hacerlo, la curiosi-
dad de su cónyuge será tal, que él o ella leerán este libro de
principio a fin con tal de averiguar qué es lo que está causando
que la vida en el hogar sea tan buena ahora.

3.Persevere.

El día 29 de octubre de 1941, Winston Churchill dio uno de
sus discursos más cortos y más famosos. Este fue el contenido de
su mensaje:¡ “Nunca se rindan! ¡Nunca se rindan! ¡Nunca! ¡Nun-
ca! ¡Nunca! ¡Nunca! En nada grande o pequeño, de gran enverga-
dura, o insignificante, nunca se rindan, excepto a las convicciones
de honor y de buen sentido.”

Esas fueron palabras sabias, habladas por un hombre valiente.
La Biblia nos dice lo mismo. Si continuamos haciendo lo correc-
to sin importar lo que veamos, o los tiempos de desánimo, Dios
nos honrará; entonces cosecharemos el fruto de nuestra labor. Si
desistimos, no hemos resuelto nuestros problemas, simplemente
hemos retrasado o destruido la cosecha.

¡Que Dios les bendiga ricamente!



APÉNDICE I
Cuando escribí el primer capítulo acerca de tener una relación

con Jesús, me di cuenta que quizás habría algunos lectores que, o
no sabrían si tenían esa clase de relación con Él, o se darían
cuenta que no la tenían y desearían saber cómo tenerla.

Si usted es una de esas personas, es necesario que entienda
algunas verdades básicas acerca de Dios y de usted mismo(a), con
el fin de que le pueda ayudar a tener esa relación personal con
Jesús.

Primero. Dios le ama personalmente y está con usted ahora.
Él fue quien le creó desde el vientre de su madre y tiene un
propósito para su vida. Dios no es solamente “una gran fuerza
en  el universo”; Él es el Creador de todo, pero aún así, es un
amigo personal que desea relacionarse con usted individualmen-
te.

Escuche lo que Jesús dijo concerniente a esta verdad en   Apo-
calipsis 3:20, NVI:

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo.

En esta Escritura, Jesús dijo que Él toca en la puerta de nues-
tros corazones esperando entrar. Él desea ser el Señor de su vida,
pero Él no entrará a menos que usted lo invite. Antes de que
invite a Jesús a su corazón, usted está perdido y va rumbo al
infierno. Además cuando Jesús no habita en usted, usted no tiene
el poder para vivir como debe; por lo tanto, su única esperanza es
invitar a Jesús a que entre en su vida.
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A los ojos de Dios todos somos pecadores. No podemos ga-
narnos su amor al hacer buenas obras, como tampoco podemos
perder su amor haciendo malas obras. Solamente podemos acep-
tar su amor al aceptar a Jesucristo y vivir en obediencia a su
señorío. Si le confiesa sus pecados ahora, Dios le perdona, pero
cuando no ha recibido a Jesús, su mayor pecado es la rebelión en
contra de Dios.

Conforme se arrepiente, invite a Jesús a que entre en su vida,
y sométase a su señorío totalmente. Ahí donde usted está en este
momento, puede saber que Jesús está en su vida si se arrepiente
de sus pecados y le invita a que entre. Si usted está listo(a) para
recibir a Jesús en su vida ahora, ore la siguiente oración, o una
oración similar.

“Señor Jesús, soy pecador(a). He pecado contra ti y contra otros
y merezco la muerte y el infierno. Me arrepiento de mis peca-
dos y renuncio a mi estilo de vida rebelde y pecaminoso. Rindo
a ti mi vida y todo lo que hay en ella sin condiciones. Ahora te
abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Jesús, llena
mi vida. Perdona y límpiame de mis pecados a través del poder
de la sangre que derramaste por mí en la cruz. Lléname ahora
con tu Espíritu Santo y dame el poder para vivir por ti. Por fe
recibo tu perdón y tu presencia en mi vida. Gracias por salvar-
me y perdonarme. En el nombre de Jesús, Amén.”

Si usted ha hecho esta oración sinceramente, usted ahora es
hijo(a) de Dios.  No importa si siente algo o no. Lo que importa
es que ha hecho lo que Dios ha dicho que haga. En otras pala-
bras, ahora le ha abierto su corazón a Jesús y lo ha recibido como
su Señor. Él dijo que al hacer esto, Él entraría. Jesús nunca mien-
te, Él ahora está en su vida.
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Con el fin de que tenga la certeza de que ha hecho lo necesa-
rio para obtener la salvación, considere lo que la Biblia dice en
Romanos 10:9, NVI acerca de la salvación.

Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.

De acuerdo a esta Escritura, es necesario pasar una prueba de
dos partes para poder saber si  se es salvo. Primero, ¿ha confesado
el señorío de Jesús? ¿Ha confesado con su propia boca su señorío
en su vida, y se ha rendido a su autoridad? Si aún no lo ha hecho,
es necesario que lo haga antes de que pueda recibir la salvación.

Una vez que haya confesado a Jesús como su Salvador, es
necesario que crea que Dios lo levantó de entre los muertos. En
otras palabras, debe creer que Jesús es Dios y que es también el
Hijo de Dios. Él no es como Buda, Mahoma, y todos los demás
dizque salvadores que aún están en sus tumbas. Jesús es el único
Salvador verdadero y el único camino a la salvación. ¿Cree usted
esto? De ser así, y si ha confesado a Jesús como Señor, ¡felicida-
des! Usted ahora es hijo(a) de Dios, y Jesús habita dentro de
usted.

Recuerde que la salvación y el diario vivir con Dios se logran
por fe. Efesios 2:8-9, NVI declara esta importante verdad:

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe: esto
no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por
obras, para que nadie se jacte.

Nuestra salvación no es por lo bueno que somos, o por algu-
na clase de prueba física de que somos salvos. Nuestra salvación
es por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Él pagó la pena por
nuestros pecados, y al hacerlo, saldó el enojo de Dios hacia noso-
tros.
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Es por esto, por causa de Jesús, que nuestros pecados pueden
ser lavados, y podemos vivir en una relación personal y de paz
con Dios. No importa quienes somos, o lo que hayamos hecho,
Dios no tiene hijos favoritos. Todo el que acepta y sigue a Jesús
por fe es igual en sus ojos.

Como nuevo hijo(a) de Dios, manténgase firme en su salva-
ción y camine con Jesús por fe todos los días.  Desde ahora Él
desea tener una relación personal con usted. Ore todos los días y
aprenda más de Él a través de la Biblia.

A medida que hace estas cosas, crecerá en fe y en su conoci-
miento personal de Él. También consulte el próximo apéndice
para obtener más información en cuanto a cómo crecer en el
Señor y profundizar su caminar personal con Él.



APÉNDICE II
EEEEEn el primer capítulo y a través del libro he mencionado el

hecho de que solamente Jesús puede suplir nuestras necesidades
más profundas. Aquí encontrará algunas sugerencias prácticas para
buscar a Jesús todos los días y obtener lo máximo de su caminar
cristiano. A continuación enumeraré siete fundamentos sólidos
para establecer una relación con Jesús duradera y satisfactoria.

A medida que he caminado con el Señor he visto a miles de
cristianos triunfar y fallar en sus vidas de fe. Me he dado cuenta
que estos siete puntos fundamentan una relación personal sólida
con Jesucristo.

1. Oración.  Tome tiempo para orar todos los días. Yo pienso
que el mejor tiempo para orar es en la mañana, antes de
iniciar su día. Si necesita ayuda para entender cómo, o por-
qué hay que orar, hay muchos recursos valiosos disponibles
en casi cualquier librería cristiana. Algunos de los autores
que han escrito excelentes materiales en cuanto a la oración
son Dutch Sheets, Stormie Omartian y John Bevere.

2. Lectura bíblica. Lea la Palabra de Dios diariamente. Por su-
puesto necesita una traducción de la Biblia que pueda enten-
der. A mí personalmente me gusta la Biblia de las Américas,
la Nueva Versión Internacional, y La Nueva Versión Reina
Valera6. Todas estas son traducciones legibles.

Yo uso un plan de lectura bíblica llamado, “El plan de lec-
tura bíblica de victoria,7” que me indica qué leer todos los
días. Me gusta por varias razones. Primero, me gusta porque
puedo leer toda la Biblia en un año leyendo aproximadamen-
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te veinte minutos por día. Segundo, me gusta porque no
tengo yo que encontrar qué leer. Tercero, usando este plan
puedo leer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo
Testamento todos los días. Le recomiendo mucho este plan.

Obtenga éste o cualquier otro plan para que le ayude y le
anime a leer y estudiar la Biblia. Nunca he conocido a un
cristiano fuerte que no ore ni lea la Biblia con regularidad.

3. Llénese constantemente del Espíritu Santo. Lea lo que Jesús
dice en Juan 14:16 y también en el primer capítulo de He-
chos. Jesús le dijo a sus discípulos que era mejor que Él se
fuera porque después enviaría al Espíritu Santo para que
estuviera con nosotros para siempre. Jesús dijo que el Espíri-
tu Santo nos daría poder, nos enseñaría, nos ayudaría, con-
solaría, y recordaría de Él. Todo el ministerio poderoso del
Espíritu Santo se lleva a cabo a medida que lo buscamos y lo
invitamos a nuestras vidas diariamente.

4. Compañerismo. Para poder caminar exitosamente con Jesús
por mucho tiempo, encuentre una iglesia que crea en la Bi-
blia y esté emocionada por Jesús e involúcrese en ella. Asista
a las reuniones con regularidad. Hágase parte de alguna clase
dominical, o un grupo de estudio bíblico en algún hogar en
el que pueda edificar amistades y relaciones profundas con
gente que ame al Señor y que puedan animarle en su fe.

5. Testificar. Una de las mejores maneras para que retenga lo
que Dios le ha dado, es dándoselo a los demás. Ore y busque
oportunidades para compartir su testimonio acerca de Cris-
to con otras personas. Entre más hable acerca de Jesús y lo
comparta con otros, su relación con Cristo se hará más real y
emocionante. Cuando no habla acerca de Jesús, o comparte
abiertamente lo que Él ha hecho y está haciendo en su vida,
pronto empieza a perder el entusiasmo y la frescura de su
relación con Él.
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6. Servir. Sin que descuide su relación con Dios y su familia,
encuentre alguna manera en la que pueda servir en su iglesia
o en algún ministerio cristiano. Usted no puede imaginarse
lo que Dios hará en su vida a medida que empieza a usar las
bendiciones y dones que Él le ha dado. Jesús nunca se hace
tan real como cuando lo encontramos en el rostro de “uno
de las más pequeños” que estamos amando y sirviendo por
Dios.

7. Dar. Tal y como lo dije en el capítulo acerca de las finanzas,
Dios promete que Él abrirá las ventanas de los cielos y de-
rramará bendición sobre nosotros a medida que damos. Dé
por lo menos el primer diez por ciento de sus ingresos al
Señor, y podrá experimentar su presencia y provisión diaria
en su vida.
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