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El predicador como esposo 
Curtis Pope 

  
esde que tengo memoria, siempre he 
querido predicar el Evangelio. Gracias a 

Dios, durante la mayor parte de mis años de 
adolescencia fui bendecido de adorar con 
hermanos que no tenían “predicador de tiempo 
completo” y que me amaban y eran lo 
suficientemente pacientes conmigo para 
escuchar, incluso cuando no tenía mucho que 
decir, por lo tanto me dieron la oportunidad de 
obtener más experiencia que muchos de mi edad. 
Prediqué mi primer sermón a los trece años; fui 
colocado en el rol de predicación a los catorce; 
adquirí un compromiso para predicar con cierta 
frecuencia a los diecisiete; y estuve predicando 
cada domingo para congregaciones como “su 
predicador” alrededor de los diecinueve. 
 Aprender en la “Escuela de los duros 
golpes” como el currículum que tuve, puede ser 
brutal, con un alto índice de deserción. Sin 
embargo, tal tipo de educación puede tener un 
valor significativo y único. Fui bendecido de 
tener una madre y un padre que me enseñaron a 
amar al Señor, mi papá incluso predicó a tiempo 
completo hasta que estuve en preparatoria, un 
suegro que siempre analizaba las Escrituras con 
un pensamiento sorprendente, un abuelo que 
predicó la mayoría de los domingos de su vida 
mientras trabajaba con sus manos durante la 
semana, maestros maravillosos (que luego se 
convirtieron en colegas) en la Florida College que 
fueron mis mentores y muchos otros evangelistas 
cuyos sermones, palabras de ánimo e interés en 
mí y en mi trabajo me motivaron más de lo que 
ellos podían imaginar y una esposa temerosa de 
Dios, de mucho apoyo sin la cual nada de mi 
enseñanza o predicación sería posible. 
 A través de los años, también he recibido 
muchos consejos respecto a cómo ser mejor 

predicador. Uno de los mejores consejos que he 
recibido es este: Para ser un evangelista exitoso 
debo “conocer el Libro” (es decir, la Biblia) y 
también “conocer a los hombres” (es decir, a la 
gente). A lo largo de mi vida, he visto 
predicadores que se hacen ineficaces porque no 
comprendieron uno o ambos de estos temas. Por 
ejemplo, he visto a algunos hombres que encajan 
bien con todos los grupos de personas, pero 
espiritualmente dejaba con hambre a sus 
hermanos con sermones superficiales. También 
he visto a otros que se amarran a sí mismos en 
sus oficinas y al hacerlo no desarrollan sus 
habilidades para relacionarse o quizás pierden 
las que una vez tuvieron. 
 A través de los años, la frase “¡Conoce la 
Biblia y conoce a los hombres!” ha probado ser 
válida. Hace algunos años empecé a pensar que 
la frase no es totalmente incluyente. Algunos 
predicadores que he conocido, han sido grandes 
estudiantes de la Palabra, con un gran don de 
gente para relacionarse, sin embargo han perdido 
su pasión por la Palabra y el perdido. Con esto 
en mente, empecé a hacer un ajuste al consejo 
que se me dio por medio de decir “Amar la 
Palabra y amar a los hombres” lo cual indica la 
pasión persistente que se requiere para un fiel 
ministro de la Palabra de Dios. 
 Sin embargo, recientemente al ver hacia 
atrás después de cuarenta y un años de 
predicación, me he visto obligado a recordar la 
vida de hombres cuyas vidas fueron utilizadas 
en la Palabra de Dios y cuyo amor por las almas 
era evidente, pero cuya vida familiar era tal 
desastre que fue difícil para ellos continuar como 
evangelistas en un solo lugar por un largo 
tiempo. La razón de su fracaso era simple: sus 
esposas o la forma en que las trataban, sirvió de 
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impedimento para su trabajo en el reino de Dios. 
Lamentablemente, incluso he escuchado de 
algunos hombres que no tenían habilidades 
evidentes, pero que continuaban en la obra local 
debido a que todos amaban y respetaban a su 
esposa. Esta obviedad pero inquietante 
excepción a mi frase y por supuesto la invitación 
para escribir este capítulo, me ha desafiado para 
explorar esta faceta no considerada del trabajo 
del predicador como esposo. Tengo la intención 
de hacerlo desde una perspectiva que es a la vez 
bíblica y práctica. Espero demostrar que tanto las 
Escrituras y el sentido común de, “Amar a Dios, 
a los hombres y a su esposa (si es que tiene)” 
resume bastante bien el trabajo de un predicador 
y nos proporciona todos los objetivos dignos que 
se deben perseguir como cristianos y como 
evangelistas. 
 
El estatus marital de los predicadores 
 La Biblia realmente dice muy poco acerca 
de los predicadores casados y sus esposas. La 
esposa de Simón Pedo es mencionada cuando 
Jesús sana de una fiebre a la mamá de ella 
(Mateo 8:14-15; Marcos 1:29-31; Lucas 4:38-39). Se 
implica que Felipe el evangelista estaba casado 
en Hechos 21:8-9 al mencionar a sus cuatro hijas 
vírgenes que eran profetizas. Al defender su 
apostolado, Pablo menciona a las esposas de los 
apóstoles, especialmente de Cefas y de los 
hermanos del Señor. Menciona esto para 
responder al argumento, aparentemente hecho 
en contra de él por sus enemigos, de que él y 
Bernabé no aceptaban el apoyo de la iglesia en 
Corinto porque ellos sabían que no tenían 
derecho a ello por ser falsos apóstoles y por lo 
tanto no podían darse el lujo de estar casados en 
su condición de pobreza (I Corintios 9:5-6). A 
pesar de tan pocos versículos que tratan el 
matrimonio de los predicadores, parece claro que 
los apóstoles, profetas, ancianos y predicadores 
se les permitía casarse de acuerdo al patrón del 
Nuevo Testamento. 

 Sin embargo, creo que es importante 
notar que dos de los predicadores más poderosos 
del Nuevo Testamento, Jesús y Pablo, no se 
casaron y que del mismo modo, los predicadores 
actualmente no están obligados a casarse. De 
hecho, a la luz de la “presente necesidad” Pablo 
recomendó no casarse (I Corintios 7:1, 7-8, 26-27). 
Con frecuencia me da temor que en nuestra 
demanda de los derechos y los beneficios de los 
predicadores casados, no presentamos esta 
opción para nuestros jóvenes como una 
alternativa legítima para el servicio espiritual. 
Los hombres solteros pueden sobrevivir con 
menos apoyo, pueden trasladarse a lugares 
donde se les necesite lo que puede no ser 
propicio para la crianza de una familia y también 
pueden desplazarse a las fronteras religiosas del 
cristianismo donde pueden hablar incluso con 
más valentía que si supieran que están poniendo 
en peligro a sus familias. Conocí a un joven a 
mediados de la década de los 70´s que predicaba 
y contrabandeaba biblias a la Unión Soviética. El 
peligro de su trabajo lo hizo determinar no 
casarse para que su familia nunca pudiera ser 
usada como chantaje contra él por el gobierno 
totalitario. En I Corintios 7:28 y 32-34, Pablo 
señala precisamente esos problemas y los 
intereses en conflicto de alguien que está casado 
y comprometido con la obra del Evangelio. Él 
describe esto no en términos de pecado, sino 
simplemente en términos de aspectos prácticos 
de la vida. Que Dios nos de hombres con este 
espíritu “de poder, de amor y de domino propio” 
(II Timoteo 1:7). 
 No obstante, a pesar de la recomendación 
de Pablo, reconoce que la vida de soltero no es la 
situación ideal para la mayoría de la gente. Se 
puede decir que Pablo no es el romántico 
empedernido cuando después de recomendar el 
celibato, reconoce al matrimonio como la mejor 
manera de evitar la fornicación (I Corintios 7:2) y 
admite que “mejor es casarse que estarse 
quemando” (I Corintios 7:9). No creo que incluso 
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esté colocando al matrimonio en una posición 
espiritual inferior, sino simplemente está 
señalando algunas de las desventajas en función 
de los problemas que trata en el resto del 
capítulo. En definitiva, su opinión parece 
armonizar con el escritor a los Hebreos (si es que 
no es Pablo mismo) abogando que “Honroso sea 
en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla” 
(Hebreos 13:4). 
 
Las responsabilidades maritales de los 
predicadores 
 La más grande responsabilidad de un 
cristiano es amar “a Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente” (Lucas 10:27). Como hemos visto, 
si uno puede mostrar esta clase de amor y 
obediencia y al mismo tiempo permanecer 
satisfecho, casto y soltero, esa vida es agradable a 
Dios. No puedo pensar en ninguna razón del por 
qué no aplica al predicador también. Con 
frecuencia, hermanos quieren a un hombre 
casado y a alguien con hijos, pero deben 
entender que si un evangelista es maduro y al 
mismo tiempo calificado, las preferencias de 
estos hermanos no se basan en la Escritura sino 
simplemente en la opinión humana. Sin 
embargo, si un ministro decide casarse, debe 
entender que aparte de amar y servir a Dios, 
agradar a su esposa debería ser su más grande 
objetivo y deseo. Esto podría significar no poder 
predicar en dónde él quisiera. Incluso podría 
significar que no pueda predicar en lo absoluto. 
 Un hombre temeroso de Dios, no tiene 
que predicar a tiempo completo para ser 
agradable a Dios, pero si lo hace, debe ser 
“diligente” en sus esfuerzos (II Timoteo 2:15). A 
pesar del maravilloso consuelo que es tener un 
socio espiritual, confidente y verdadero 
ayudador en su trabajo, el predicador del 
evangelio no tiene que tener una esposa. Pero, si 
la tiene, debe cumplir primero con las 
necesidades físicas, emocionales y espirituales de 

su esposa (I Corintios 7:2-3, 32-33) y podría 
incluso impedir algunos trabajos que el marido 
podría considerar productivos. Incluso voy más 
lejos al decir que si su esposa no se siente bien 
con algún paso que usted vaya a dar ¡NO LO DE! 
 Finalmente, aunque está sólo ligeramente 
relacionado con esta lección, lo mismo debería 
decirse de sus hijos. Predicadores que no quieren 
tener hijos, pero si tienen, la enseñanza de ellos y 
bienestar debe tener prioridad sobre el trabajo de 
uno como evangelista (Efesios 6:4; Colosenses 
3:21). Muchos predicadores han aprendido esta 
trágica lección de manera dura cuando se ven 
inmersos en el trabajo evangelístico en el 
extranjero, predicando o enseñando Biblia sólo 
para averiguar demasiado tarde que al salvar a 
otros perdieron a su esposa e hijos. Esto es 
especialmente trágico cuando uno considera que 
la predicación es una decisión personal que 
puede tomarse o preverse, varias veces en la vida 
de un cristiano fiel, sin culpa o pecado.  
 
El predicador como ejemplo 
 Quizás ningún pasaje define mejor la obra 
del predicador que II Timoteo 4:2, “que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.” Ciertamente 
predicarla, enseñarla y estudiarla requiere de 
preparación para esas tareas que describen el 
trabajo básico del evangelista. Como lo sugiere 
ese pasaje, esto implica no simplemente la 
preparación de un número infinito de 
presentaciones, sino alimentarse lo suficiente de  
la Palabra para que el siervo de Dios pueda estar 
listo en “tiempo y fuera de tiempo” para 
“redargüir, reprender y exhortar” de la plenitud 
de su estudio de las Escrituras. Como un antiguo 
predicador del campo dijo acerca de su propia 
preparación de sermones: “Me leo 
completamente, me analizo claramente, oro 
fervientemente y me dejo llevar.” Los mejores 
predicadores son siempre los que 
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verdaderamente conocen al Señor y a su Palabra. 
Muchos pueden dar algunos mensajes, pero hay 
un mundo de diferencia entre aquellos que son 
pura labia y los que hablan de la abundancia de 
la Palabra de Dios que llena sus vidas. 
 Creo que esto es lo que el apóstol Pablo 
quería dar a entender a Timoteo en I Timoteo 
4:12: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.” Al decirle “ninguno 
tenga en poco” por el hecho de que era joven, 
Pablo estaba mencionando algo que no estaba 
bajo su control. Hasta cierto punto, parte de la 
población de más edad siempre menospreciarán 
al joven, pero Pablo le está diciendo a Timoteo 
no dar lugar a que no se valore su trabajo por 
participar en pecados de juventud o necedad. Por 
el contrario, quería que viviera siendo modelo en 
“palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 
para aquellos cristianos con quienes trabaja en 
Éfeso. 
 Note el patrón revelado por el Espíritu 
Santo a través de Pablo en estos dos pasajes 
acerca de lo que se espera de los ministros. Los 
siervos de Dios deben predicar la Palabra, pero 
también estar llenos de las Escrituras para 
utilizarla “a tiempo y fuera de tiempo.” Sin 
embargo, más allá de eso, nuestra enseñanza 
debería estar tan arraigada en nosotros que 
nuestras vidas se vuelven sermones al poner el 
evangelio a trabajar en nuestra vida diaria, así 
nos convertimos en “ejemplo de los creyentes.” 
Hasta donde sé, las Escrituras guardan silencio 
sobre el estatus marital de Timoteo. Si era marido 
¿Cómo podría como evangelista haber sido 
también ejemplo en su matrimonio? 
 
Ejemplos en tratar de entender a sus esposas 
 Como se mencionó al inicio de este 
capítulo, la Biblia dice muy poco de los 
predicadores y sus esposas. Por lo tanto, los 
pasajes que usaré no son pasajes que aplican solo 
a situaciones maritales. No obstante, trataré de 

usar algunos pasajes dados para parejas en 
general y hacer algunas aplicaciones a la relación 
que el predicador debería tener con su esposa. El 
primer pasaje es la instrucción de Pedro a los 
maridos en I Pedro 3:7a, “Vosotros, maridos, 
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil.” Notará 
que el Señor no demanda que entendamos a 
nuestras esposas, sino que vivamos con ellas 
“sabiamente.” Comprenderlas podría ir más allá  
de nuestras capacidades, pero tratar de entender 
y asegurarnos que ella esté consciente del 
esfuerzo de usted, puede ayudar a la armonía y 
comunicación marital tremendamente. Para el 
observador, estoy seguro que no se sorprenderá, 
pero los hombres y las mujeres son muy 
diferentes. No solo nos hicieron de manera 
diferente en forma externa, sino también en la 
interna, nuestro cerebro también fue cableado de 
forma distinta. No sé si sea un problema de cerebro 
derecho o izquierdo, algunas mujeres me han 
dicho, es un tema de cerebro masculino y cerebro 
femenino. Sin embargo el hecho es que los 
hombres y las mujeres, con algunas excepciones 
piensan, actúan y se comunican en forma 
diferente. 
 El por qué “el juez de toda la tierra” 
(Génesis 18:25) instituiría el matrimonio como 
una unión de por vida con dos seres que apenas 
pueden entenderse entre sí a menudo ha sido un 
misterio para mí. Pero el saber que “los juicios de 
Jehová son verdad, todos justos” (Salmo 19:9), 
confío que la paciencia que debemos aprender en 
el proceso de comunicarnos con alguien que 
piensa diferente a nosotros, nos debe enseñar a 
ser más como Cristo en esta tierra. Y quién sabe; 
incluso puede prepararnos para alguna tarea 
celestial que el Señor tiene reservada para 
nosotros. 
 Vivir con su esposa en una forma sabia, 
si bien no significa ser exitoso, significa poner 
esfuerzo y seamos sinceros, los hombres 
necesitamos práctica. Por ejemplo, cuando 
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escuchamos la radio tocando música cantada en 
un idioma que no entendemos, en un primer 
momento nuestros cerebros tratan de 
sintonizarse para ver si subimos el volumen o 
nos concentramos para incrementar la 
comprensión. En el punto en que nuestros 
cerebros determinan que la estación está 
poniendo música cantada en un idioma 
incomprensible para él, se cierra a todos los 
esfuerzos por interpretar ese idioma y considera 
que la estación de radio está simplemente 
emitiendo música acompañada con ruido. Los 
hombres con frecuencia hacen lo mismo con sus 
esposas. Escuchan hasta el punto que perciben 
que su esposa se está comunicando en una forma 
que es incomprensible para ellos, momento en 
cual dejan de intentar comprenderla y ya sea que 
estallen en frustración o se retiran al “tratamiento 
del silencio” que la televisión da. Cuando esto 
ocurre, las mujeres se sienten heridas y 
decepcionadas de aquel que debería amarlas y 
cuidarlas y ahora parece estar completamente 
indiferente a sus sentimientos, luego el 
resentimiento y amargura aparecen de repente y 
la mayoría de las mujeres asumen que esto se 
hace por malicia más que por ignorancia. 
 Para evitar este problema la mayoría de 
los esposos necesitan desarrollar y perfeccionar 
sus habilidades para escuchar. Incluso en 
situaciones en que los hombres no entienden 
completamente lo que se esté diciendo, escuchar 
cuando las esposas hablan es SIEMPRE valorado 
por las mujeres. Comunica que está interesado en 
cómo se sienten y piensan que trata de 
entenderlas. Hay peligro en esta clase de 
conversaciones. A pesar del hecho que su esposa 
le pediría una solución al problema, no siempre 
quiere una respuesta suya. Algunas veces podría 
querer desahogarse. Por lo que sé, no hay 
indicios incorporados a la cuestión para ayudar a 
alguien a saber si es una pregunta genuina o solo 
un anuncio del inicio de una charla sobre un algo 
que le interesa. Los maridos sabios a través de los 

años usualmente aprenden a ver la diferencia, 
principalmente al desarrollar sus habilidades 
para escuchar. Como dice Santiago: “Pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse” 
(Santiago 1:19). 
 Otra razón mencionada en I Pedro 3:7 
para vivir con nuestras esposas “sabiamente” es 
porque a ella se le describe como “alguien más 
débil” o “vaso más frágil.” Mientras que esto es 
verdad en general, físicamente, muchas mujeres 
podrían golpear a sus maridos tres de cinco 
episodios en un cuadrilátero de boxeo. Ningún 
hombre que haya visto a su mujer en el trabajo 
de parto podría desafiar su aguante y resistencia. 
El “vaso” más frágil de I Pedro 3:7, creo, se 
refiere a los vasos de cerámica usados en las 
casas de la antigüedad para virtualmente cada 
tarea doméstica. La mayoría eran baratos y se 
rompían con frecuencia en el uso diario. La 
cerámica rota es la base de la ciencia de la 
arqueología moderna. Otros eran “más frágiles” 
y se usaban con fines decorativos o tareas más 
delicadas. La cerámica china buena puede ser tan 
delgada que la luz es a menudo vista a través de 
ella. Debido a su excelente calidad y al hecho de 
que es un “vaso más frágil” debe manejarse con 
más cuidado, con suavidad. Por lo tanto, si su 
esposa es de 130 kilos y usted es un debilucho de 
45 kilos, debe aun tratarla “como” si se fuera a 
romper fácilmente. 
 Otros han tratado de atribuir debilidad a 
la mujer en cuestiones emocionales, que si bien 
en general es cierto, podría haber muchas 
excepciones en los matrimonios que podemos 
observar. Sin embargo, incluso si sus emociones 
son más frágiles y volátiles que las de usted, 
como en el mundo físico, los hombres piadosos 
deberían tratarla como si se fuera a romper 
fácilmente. Quizás ella no sea así, pero Dios 
requiere que sus siervos la traten como si lo 
fuera. Pero sea que el pasaje discuta lo físico, lo 
emocional o incluso una debilidad teórica, los 
hombres de Dios, especialmente los 
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predicadores, deben hacer lo mejor de ellos para 
tratar bien a sus esposas. En lugar de rendirse 
como una tarea imposible, siguen intentando ser 
buenos oyentes, pero además le muestra cuán 
especial es ella para usted al hacer todo para no 
lastimarla. Su esposa lo notará y se sentirá 
especial y será un maravilloso sermón silencioso 
a los demás a medida que sirven como un 
maravilloso “ejemplo para los creyentes” (I 
Timoteo 4:12). 
 
Ejemplos en mostrar honra a su esposa 
 En I Pedro 3:7b, Pedro continua con su 
instrucción a los esposos: “dando honor a la 
mujer…como coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” 
La mayoría del tiempo cuando discutimos el 
honor y respeto tiene que ver con que las esposas 
muestren la sumisión adecuada a sus esposos. 
Ciertamente, dado el auge del feminismo, 
debemos insistir que el modelo bíblico de la 
familia sea enseñado. Sin embargo, este pasaje, es 
interesante porque no sólo ordena el honor a la 
mujer, sino declara que en Cristo ella es igual 
(una coheredera) y señala que es pecado no 
tratarla con tal honor e igualdad. (¿Qué otra cosa 
sino el pecado obstaculiza nuestras oraciones?) 
Mientras que podemos tener diferentes 
funciones, la igualdad entre los sexos en Cristo se 
enseña claramente aquí y en otras partes en el 
Nuevo Testamento (Gálatas 3:26-29). ¿Cómo 
tratar a una mujer con honor e igualdad? 
 Quizás la mejor forma de honrar a la 
esposa de uno es asegurarse que nunca será 
deshonrada por la inmoralidad sexual. Como 
Pablo dice a los corintios en I Corintios 6:18, 
“Huid de la fornicación” porque es un pecado 
peligroso para el cuerpo, para la familia y para el 
alma de uno, así, el mejor consejo que puede dar 
es ¡CORRER! Años después, Pablo mandó a 
Timoteo: “Huye también de las pasiones 
juveniles” (II Timoteo 2:22), dándose cuenta que 
nada puede destruir la influencia de un 

evangelista que el pecado sexual. En nuestro día, 
la pornografía es tan común que muchos 
hombres no la consideran tan severa como otros 
pecados sexuales. La pornografía en internet ha 
demostrado ser tan adictiva como las drogas e 
incluso pueden hacer que se tenga actividad 
sexual con dificultad con mujeres reales. [Nota 
del editor—Ver el capítulo en este libro sobre este 
tema.] 
 Una de las mejores formas para huir del 
pecado sexual es protegerse a sí mismo de las 
situaciones de tentación o en las que podría ser 
acusado falsamente. NUNCA se reúna a solas 
con una mujer o con niños. Cuando sea posible 
asegúrese que su esposa esté con usted. Esto les 
mostrará a todos que usted la honra y que es 
“marido de una sola mujer” (I Timoteo 3:2). 
 Trata “a las ancianas, como a madres; a 
las jovencitas, como hermanas, con toda pureza” 
(I Timoteo 5:2). Pablo le dice al joven predicador 
Timoteo acerca de sus tratos con sus hermanas 
en Cristo. Verdaderamente disfruto la relación 
que tengo con mis mamás y hermanas 
espirituales. Una de las razones para esto es 
porque la relación es pura y nunca manchada 
con una pizca de pecado o maldad. Además, 
como una relación hermano/hermana no le da a 
mi esposa motivos para celos y no corre el riesgo 
de hacerla sentir deshonrada en ninguna manera. 
Si mi relación con cualquier cristiano, varón o 
hembra, hizo sentir a mi esposa deshonrada o 
incluso incómoda en alguna manera, los dejaría 
como si fuera un mal hábito. Mi esposa necesita 
estar absolutamente segura que valoro el pacto 
que hicimos el uno con el otro y que ninguna 
otra amistad o trabajo se interpondrá en el 
camino para cumplir la promesa que hice a mi 
honrada esposa y socia. 
 Una cuestión más que me gustaría 
mencionar brevemente es la tendencia de 
algunos hombres e incluso de algunos 
predicadores de insultar públicamente a sus 
esposas. Ya es suficientemente mal hacerlo en 
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privado, pero hacerlo en público es pecaminoso 
de acuerdo a I Pedro 3:7. A nadie le gusta ser 
menospreciado, pero humillar a la que le 
prometiste amor y protección carece de toda 
caballerosidad y piedad. Algunos dicen que solo 
están jugando, pero que dirá ella. Una vez se 
toma el camino de los insultos nunca sabrá 
realmente si el acusador está vacilando o lo dice 
en serio o si el acusado es herido o no. Sé que 
una esposa que es insultada no está siendo 
honrada y una esposa rebajada no está siendo 
tratada como una coheredera de la vida eterna. 
 
Ejemplos de amar a sus esposas 
 El último ejemplo que creo debe 
caracterizar a todos los hombres pero 
especialmente a los predicadores, es la forma en 
tratar a sus esposas tal como lo discute Efesios 
5:25-33. En este pasaje se les manda a los: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella” (v. 25). La mayoría de los esposos 
sienten que al casarse con sus mujeres han 
cumplido este requerimiento. Sin embargo, en 
toda esta instrucción a los hombres la palabra 
ágape se usa para indicar al amor que no es 
motivado exclusivamente por las emociones 
sino por la buena voluntad activa hacia el ser 
amado. Esta clase de amor no busca lo suyo, sino 
cómo se puede agradar al amado. ¡Piénselo! Ni el 
deseo, ni la lealtad a la familia, ni la amistad, ni 
el amor romántico pueden ser ordenados. Pero 
en este pasaje Dios demanda que los esposos 
amen a sus esposas buscando siempre lo que es 
mejor para ellas. Por encima de todo, el ejemplo 
usado es la forma en que Cristo amó a la iglesia y 
se “dio a sí mismo” por ella. ¡Suena como una 
meta inalcanzable! Sin embargo no creo que lo 
sea, pero todos los hombres de Dios y todos los 
predicadores dignos del Evangelio de Cristo, se 
esforzarán en hacerlo. 
 Este amor también es el que se esfuerza 
para ver a la esposa como santa y sin mancha 

más que buscar constantemente encontrar una 
falta (I Corintios 13:5-7). ¿Cuántos matrimonios 
se rompen cuando las esposas se hartan de sus 
maridos que usan excusas de que todo va mal? 
En su lugar lo maridos deben “amar a sus 
esposas como sus propios cuerpos” (28). Si los 
hombres aman a sus esposas de esa manera, las 
mujeres serían valoradas. Noten que cuando la 
mayoría de los hombres se enferman se vuelven 
inútiles, quedándose como si la muerte fuera 
inminente. Sin embargo, si una mujer está 
enferma, debe aun hacer la mayoría de su trabajo 
doméstico y si ella está en cama, el hogar se 
vuelve un desorden. 
 Los hombres verdaderos aman a sus 
esposas, no solo por una palabra aquí y otra por 
allá o por un presente cada tres años, sino por 
medio de un amor que cede su felicidad a la de 
su esposa. Los predicadores del Evangelio 
deberían tomar la delantera en amar a sus 
esposas a la forma de Cristo. A la mayoría de 
los hombres nunca se les ha visto hacerlo. Los 
evangelistas deben disipar la idea de que un 
buen matrimonio es imposible, sino que por 
medio de amar a sus esposas como lo dictan las 
Escrituras, algunos buenos hábitos podrían 
contagiarse sobre aquellos de mente abierta a la 
verdad.  
 
Conclusión 
 “Amar la Palabra, amar a los hombres y 
amar a su esposa” podría nunca comprenderse 
como una máxima para los jóvenes predicadores 
como la de “conocer a Dios y conocer a los 
hombres.” No fluye en la misma manera poética, 
ni fue dicho por algún predicador famoso para 
darle credibilidad o amplia circulación como un 
el último axioma. Creo que está más completo y 
cuenta con un elemento que incluso algunos de 
nuestros predicadores famosos del pasado 
pasaron por alto en su trabajo. Los predicadores 
deben conocer y amar la Palabra de Dios, sin lo 
cual estoy seguro que harán más mal que bien en 
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sus carreras. También deben conocer y amar a las 
personas. Sin estas capacidades cometerán 
muchos errores, se harán de enemigos, de 
malentendidos y de algunas traiciones en su vida 
como predicadores. Amar a la gente y sus almas 
lo mantiene a uno a superar las dificultades. 
Amar a su esposa se manda en Efesios 5:25-33 y 
ser “ejemplo de los creyentes” (I Timoteo 4:12) se 
manda a Timoteo y se espera también de todos 
los subsecuentes evangelistas. Por lo tanto, 
hermanos, debemos hacer un mucho mejor 
trabajo que lo que hemos estado haciendo en este 
aspecto. Esta no es una leve sugerencia: Dios 
espera un comportamiento bíblico de sus siervos. 
 Como lo discutimos antes, I Pedro 3:7a 
enfatiza que debemos tratar de entender a 
nuestras esposas escuchándolas y tratándolas 
como si fueran a romper fácilmente, incluso 
aunque no lo sean, ellas deben ver que son 
preciosas y especiales para nosotros. En la última 
parte del versículo 7, Pedro declara que el no 
honrar a nuestras esposas como iguales en el 
reino de Dios es pecaminoso. Esto ciertamente 
incluiría asegurarse que ningún indicio de 
fornicación jamás estropee su hogar o deshonre a 
usted y a su esposa. En lugar de ello, debe ser 
tratada como un socio valioso y confidente en la 
obra del Señor. 
 Las esposas deberían también ser amadas 
como Cristo amó a la iglesia y como los hombres 
aman a sus propios cuerpos, no por medio de 
buscar qué pueden darle ellas, sino el cómo usted 
puede agradarlas y hacerles el bien. Aun más, en 
todas esas cosas, los predicadores deberían ser 
modelos y ejemplos. 
 “Amar la Palabra, amar a los hombres y 
amar a su esposa” podría no ser una frase que 
vaya más allá de este capítulo. Pero si más 
predicadores viven por estos tres principios, sus 
esposas justamente podrían ser el mejor sermón 
que hayan predicado.  
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[Posdata del Editor: Al momento en que los 
capítulos de este libro están siendo ensamblados, 
el papá de Curtis Pope (mencionado en el 
capítulo) murió y su hija y yerno de Curtis y 
Mary Ann le dieron un nieto. Además de 
expresar nuestro pésame y nuestra felicitación, 
ofrecemos un agradecimiento especial a Curtis 
por trabajar tan bien bajo la presión de estos 
eventos familiares.] 
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