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¿Alguna  vez  ha  pensado  que  cierto 

matrimonio no tiene esperanza de sobrevivir? En 

ocasiones  uno  ve  que  determinado matrimonio 

se  formó  de  manera  rápida  y  sin  pensar,  que 

piensa que no  tiene posibilidades de  sobrevivir. 

Algunas  veces,  hay  un  abismo  tan  ancho  y 

profundo  entre  el  esposo  y  la  esposa  que  uno 

piensa que no hay esperanza de que permanezca. 

Al  ver  a  un  matrimonio  con  un 

fundamento  inestable,  por  ejemplo,  una  joven 

talentosa, altamente  capacitada que  se une a un 

joven  que  tiene  mucho  menos  capacidad  y 

formación que ella, antecedentes muy diferentes, 

noviazgo  breve  y  sus  personalidades  tan 

contrastantes  se  ve  poca  esperanza  de  que 

permanezcan. 

Algunas veces  la hostilidad  entre  esposo 

y  esposa  ha  sido  tan profunda  y  el  alejamiento 

tan completo que se ve que no hay esperanza. Sin 

embargo, incluso en esas ocasiones, cuando se ve 

tan  poca  esperanza  para  el  matrimonio, 

permítanme decirles que hay esperanza, porque 

el  cristianismo  es  una  religión  de  esperanza, 

esperanza  de  una  vida mejor  en  el  cielo  y  por 

supuesto  también  en  la  tierra, Dios  da  grandes 

bendiciones  a  todos  los que hacen  su voluntad. 

Dice Romanos 8:28 “Y sabemos que los que aman 

a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.” 

    

RAZONES POR LAS CUALES SE VE QUE 

NO HAY ESPERANZA 

  Analizando  las situaciones en  las que  los 

matrimonios  parecen  no  tener  esperanza.  A 

menudo caen en tres categorías. En primer lugar, 

los  matrimonios  tienden  a  estar  desesperados 

cuando no hay conocimiento de, o compromiso con las 

enseñanzas de Dios sobre el matrimonio. Cuando las 

presiones de  la vida  llegan, al menos que exista 

un  conocimiento  de  la  voluntad  de Dios  y  una 

lealtad a ella,  los matrimonios con  frecuencia  se 

romperán.  Es  por  esa  razón  que  debemos 

considerar  las enseñanzas de  la Palabra de Dios 

respecto al matrimonio. 

  Dios instituyó el matrimonio. Él realizó la 

primera  «boda».  De  acuerdo  a  Génesis  1, Dios 

todo  lo hizo «bueno» (Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 

25). Después de haber hecho al hombre, vio que 

todo  lo  que  había  hecho  era  «bueno  en  gran 

manera»  (Génesis  1.31).  Entonces,  por  primera 

vez,  en Génesis  2,  se  describe  algo  que  «no  es 

bueno…». Dios  vio  que  no  era  «bueno»  que  el 

hombre  estuviera  solo  (Génesis  2:18).  Por  lo 

tanto,  Dios  tomó  una  costilla  del  costado  de 

Adán y creó a la mujer. La creación de la mujer y 

el  hecho  de  que  Dios  se  la  presentara  a  Adán 

dieron  como  resultado  el  primer  matrimonio. 

  Cuando  le  preguntaron  a  Jesús  sobre  el 

matrimonio,  se  remontó  a  ese  evento  como  el 

estándar para todos  los matrimonios que habían 

de  seguir:  “Entonces  vinieron  a  él  los  fariseos, 

tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar 

a su mujer por cualquier causa? El, respondiendo, les 

dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 

varón  y  hembra  los  hizo,  y  dijo: Por  esto  el  hombre 

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

serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino 

una  sola  carne;  por  tanto,  lo  que Dios  juntó,  no  lo 

separe  el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó 

Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Él les dijo: 

Por  la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió 

repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no  fue 

así.  Y  yo  os  digo  que  cualquiera  que  repudia  a  su 

mujer,  salvo  por  causa  de  fornicación,  y  se  casa  con 

otra,  adultera;  y  el  que  se  casa  con  la  repudiada, 

adultera”  (Mateo  19:3–9).  Dios  aprueba  el 

matrimonio porque Él mismo  reconoció  que no 

era  bueno  que  el  hombre  estuviera  solo;  razón 

por  la  cual  instituyó  el  matrimonio.  La  Biblia 

siempre habla con aprobación del matrimonio y 

de su permanencia. 

  En el Nuevo Testamento, Jesús incluyó en 

su gran Sermón en la Montaña la exhortación: 

 
Oísteis  que  fue  dicho:  No  cometerás 

adulterio…También  fue dicho: Cualquiera 

que  repudie  a  su  mujer,  dele  carta  de 

divorcio.  Pero  yo  os  digo  que  el  que 

¿MATRIMONIOS SIN ESPERANZA?  
 

Los matrimonios tienden a perder la esperanza cuando no hay conocimiento de y compromiso a 

las enseñanzas de Dios… 
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repudia a su mujer, a no ser por causa de 

fornicación, hace que ella adultere y el que 

se casa con la repudiada, comete adulterio” 

(Mateo 5:27, 31, 32). 

 

El escritor de Hebreos aprobó específicamente el 

matrimonio,  diciendo:  «Honroso  sea  en  todos  el 

matrimonio,  y  el  lecho  sin  mancilla;  pero  a  los 

fornicarios  y  a  los  adúlteros  los  juzgará  Dios» 

(Hebreos 13.4). 

  Cuando una pareja se casa, ambos entran 

en una condición de vida que tiene la aprobación 

de Dios. Si bien la Biblia sugiere, de hecho, que la 

mayoría de las personas se casan, no enseña que 

haya algo de malo en permanecer solteros. Jesús 

nunca  se  casó.  Pablo  no  era  casado,  e  incluso 

argumentó  que  en  ciertas  circunstancias  era 

mejor para  los  cristianos  abstenerse de  contraer 

matrimonio,  si  podían  hacerlo  sin  pecar  (1ª 

Corintios 7.38). 

  Esta  serie  de  Escrituras  un  tanto 

prolongadas  presentan  la  imagen  bíblica  del 

matrimonio. Aquellos matrimonios en  los que el 

esposo  o  la  esposa  o  ambos  ignoran  las 

enseñanzas de Dios,  o  no  están  comprometidos 

con  esas  enseñanzas,  con  frecuencia  resultan  en 

matrimonios  que  tienen  poca  esperanza  de 

sobrevivir. 

  La  segunda  situación  en  que  los 

matrimonios  parecen  no  tener  esperanza  es 

cuando no hay determinación de parte del marido o de 

la  esposa  o  de  ambos  para  hacer  que  el matrimonio 

funcione. Hay parejas que parecen que no  tienen 

ningún deseo real de que su matrimonio sea un 

éxito. 

  Mencioné de un matrimonio en que había 

un  gran  abismo  de  talento,  capacidad  y 

temperamento  entre  una  joven  esposa  y  su 

marido. Vi que no había esperanza para que ese 

matrimonio  sobreviviera,  sin  embargo,  más  de 

una  veintena  de  años  han  pasado  y  el 

matrimonio  continúa y da  toda  la  impresión de 

ser,  al  menos,  un  razonablemente  buen 

matrimonio. El éxito de este matrimonio sólo  se 

puede  explicar  en  términos  de  la  fuerte 

determinación  de  parte  de  la  esposa  para  que 

este matrimonio funcione. Ha puesto su talento y 

capacidad detrás de  su determinación para  que 

este matrimonio  tenga  éxito.  Estoy  convencido 

de  que  cada  vez  que  uno  de  los  cónyuges  está 

profundamente  determinado  a  que  el 

matrimonio sobreviva, a menudo lo hace. 

  Permítanme  decirles  algunos  estímulos 

para  esforzarse  y  luchar  porque  el matrimonio 

permanezca.  Dios  dijo  que  era  bueno  que  el 

hombre no estuviera solo. ¿Qué bendiciones hay 

al casarse de acuerdo a las estadísticas? 

  Los  estudiosos  de  la  sociedad  han 

acumulado  suficientes pruebas  que  indican  que 

el matrimonio confiere bendiciones a los esposos. 

Por  ejemplo,  los  investigadores  hacen  las 

siguientes afirmaciones: 

  1)  «Las  personas  casadas  tienen muchas 

más probabilidades de  ser  felices  que  cualquier 

otro grupo de personas». 

  2)  «Las  personas  casadas  gozan  de  una 

mejor  salud  emocional  y  física,  y  viven  más 

tiempo que las personas solteras» 

  3)  «Las  personas  casadas  tienen  menos 

probabilidades  de  sufrir  enfermedades  a  largo 

plazo»  y  son  menos  propensas  a  morir  en  el 

hospital  después  de  una  cirugía.  «Las  tasas  de 

mortalidad son 250% más altas para los hombres 

solteros  y  superiores  a  50%  para  las  mujeres 

solteras  en  comparación  con  los  que  están 

casados». 

  4)  El matrimonio  hace  que  los  hombres 

tengan  más  éxito  y  que  las  familias  sean  más 

prósperas.  «Las  parejas  casadas  tienen mayores 

ingresos  que  los  adultos  solteros,  y  cuanto más 

tiempo  permanecen  casados,  más  riqueza 

acumulan». 

  5)  «Las parejas  casadas disfrutan de una 

mayor  satisfacción  sexual  que  las  personas 

solteras». 

  ¿Por  qué, por  regla  general,  viven mejor 

los  casados?  Podrían  sugerirse  varias  razones. 

Las  personas  casadas  están  en  mejores 

condiciones  físicas, porque el marido y  la mujer 

tienden  a  cuidarse  uno  a  otro.  Son  más  sanos 

psicológica  y  emocionalmente,  ya  que,  idealmente, 

saben  que  son  amados  y  comparten  sus 

problemas  uno  con  otro.  Porque,  en  primer 

lugar, la persona casada tendrá siempre al menos 

un amigo—su esposo o esposa— y, en  segundo 

lugar,  a  las  parejas  a menudo  les  es más  fácil 

hacer  amigos. Las parejas  casadas  se  relacionan 

con  los  demás  de  forma  más  natural  que  las 
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personas  solteras  en  una  sociedad  en  la  que  la 

mayoría de la población está casada. Por último, 

si  ambos  son  cristianos,  las  personas  casadas 

tienden a ser más fuertes espiritualmente, porque 

el marido y la esposa cristianos se animan uno al 

otro a vivir para Dios. En I Tesalonicenses 4:18 y 

5:11 la Palabra de Dios dice: “Alentaos y animaos 

unos a otros.” 

  Al  final,  todas  las  razones  anteriores  se 

suman al hecho anunciado por Dios al principio: 

«No  es  bueno»  para  los  seres  humanos  estar 

solos.  Sirva  lo  anterior  para  que  los  casados 

veamos  los  beneficios  terrenales  que  tenemos  y 

sirvan  de  estímulo  para  luchar  por  nuestro 

matrimonio. Si su esposo ya se dio por vencido, 

la  mujer  se  tiene  que  esforzar  y  animarlo  y 

viceversa.  Sí, muchos matrimonios  se  sostienen 

por la actitud positiva de un cónyuge.     

  La  tercera  situación  en  la  que  los 

matrimonios  dan  la  apariencia  de  no  tener 

esperanza  es  cuando  las  condiciones  de  vida, 

situaciones  de  trabajo,  amigos  íntimos  y  parientes 

políticos  constituyen  un  entorno  fuertemente 

negativo.  Hay  matrimonios  que  existen  en  un 

entorno  casi  totalmente  hostil,  con  toda 

influencia  aparentemente  determinada  a  hacer 

que el matrimonio fracase. En tales situaciones es 

imprescindible  moverse  de  lugar.  Un  nuevo 

comienzo  en  un  nuevo  entorno  con  frecuencia 

ayudará y podría incluso hacer la diferencia para 

que el matrimonio sobreviva o no. 

  Leí de un  joven marido que  le habló por 

teléfono  a  un  predicador.  Explicaba  que  su 

esposa, que además era más  joven que él, estaba 

trabajando  en  una  tienda  departamental  en  el 

centro  de  la  ciudad.  Trabajando  en  el  mismo 

departamento  estaba  un  joven  que  no  tenía 

escrúpulos  religiosos o morales acerca de  tomar 

la  mujer  de  otro  hombre  para  él.  Este 

depredador,  por  su  manera  sutil  de  actuar  y 

apariencia  atractiva,  casi había  conquistado  a  la 

esposa de este  joven. Esto  sin duda  fue un  caso 

en  que  se  necesitó  tomar  medidas  drásticas. 

Cuando el entorno en el que una pareja vive y la 

gente  con  la que  se asocia  forma una  influencia 

fuertemente  negativa  sobre  su  matrimonio,  es 

tiempo  de  moverse  de  lugar.  Sean  padres, 

amigos  o  compañeros  de  trabajo  los  que  estén 

afectando  al  matrimonio  es  necesario  hacer 

ajustes drásticos para  salvarlo. Como  en  el  caso 

que mencioné, se tuvo que poner distancia entre 

el  depredador  y  su  esposa,  el  esposo  de  esta 

muchacha  la  ayudó  a  huir  de  la  fornicación  (I 

Corintios 6:18). Bien dice Santiago 4:7: “Someteos 

pues  a  Dios;  resistid  al  diablo  y  huirá  de 

vosotros.” Hay que tomar distancia del pecado y 

si  es  necesario  alejarse  del  entorno  hostil, 

entonces  hay  que  hacerlo  por  el  bien  del 

matrimonio.    

 

RAZONES PARA TENER ESPERANZA 

  ¿Qué acerca de esos y otros matrimonios 

como  el  de  ellos?  ¿Realmente  no  tienen 

esperanza?  

  No  hay  necesidad  de  recordarle  que  el 

mar  del  matrimonio  puede  ser  oscuro  y 

tempestuoso.  Sin  embargo,  a  menudo,  las 

tormentas vienen por  las decisiones que  toma  la 

pareja.  Dios  nos  habla  a  través  de  su  preciosa 

Palabra,  la  Biblia.  Todos  los  que  están 

experimentando  dificultades  maritales  harían 

bien en escuchar lo que Él dice. 

  Tenemos  varios  adagios  en  nuestro 

idioma  que  con  frecuencia  contienen  un  gran 

significado. Por ejemplo, uno dice: “Mientras hay 

vida,  hay  esperanza.”  Y  yo  creo  eso  y  también 

creo que pueden aplicarse a los matrimonios que 

están  en  problemas.  También  añadiría  la 

declaración del apóstol Pablo: “Todo lo puedo en 

Cristo  que me  fortalece”  (Filipenses  4:13).  Si  el 

marido  o  la  esposa  son  cristianos  y  si  él  o  ella 

trabajan  diligentemente  y  oran  fervientemente 

para  que  el matrimonio  sobreviva,  creo  que  el 

Señor ayudará a encontrar  la  forma para que  el 

matrimonio tenga éxito. 

  Mi principal razón para creer que  incluso en 

aquellos  matrimonios  que  aparentemente  están  sin 

esperanza  es  la  gran  capacidad  del  hombre  para 

ser transformado. De esto es esencialmente de lo 

que  trata el cristianismo. Cristo vino para poder 

sacar a los hombres de la desesperanza, a los que 

están envueltos en pecado para vivir en un plano 

superior  y  finalmente  vivir  nuevamente  con 

Dios.  Una  y  otra  vez  leemos  en  el  Nuevo 

Testamento de hombres siendo  transformados y 

convirtiéndose en nuevas criaturas. Por ejemplo, 

a los Romanos Pablo escribió: “No os conforméis 

a  este  siglo,  sino  transformaos  por medio  de  la 
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renovación  de  vuestro  entendimiento,  para  que 

comprobéis cuál sea  la buena voluntad de Dios, 

agradable  y  perfecta”  (Romanos  12:2).  A  los 

corintios Pablo escribió. “De modo que si alguno 

está  en Cristo, nueva  criatura  es;  las  cosas viejas 

pasaron;  he  aquí  todas  son  hechas  nuevas”  (II 

Corintios  5:17). A  los  colosenses  Pablo  les  dijo: 

“No  mintáis  los  unos  a  los  otros,  habiéndose 

despojado  del  viejo  hombre  con  sus  hechos  y 

revestido  del  nuevo,  el  cual  conforme  a  la 

imagen del que  lo  creó  se va  renovando hasta  el 

conocimiento pleno”  (Colosenses  3:9,  10). En  su 

carta a los romanos Pablo comparó la sepultura y 

la  resurrección  involucrada  en  el  bautismo  a  la 

sepultura  y  resurrección  de  Cristo,  dando  la 

razón de nuestra necesidad de ser bautizado para 

que “también nosotros andemos en vida nueva” 

(Romanos  6:4).  Escribiendo  a  los  Efesios  Pablo 

dijo: 

 
Por  tanto,  acordaos  de  que  en  otro  tiempo

vosotros,  los gentiles en cuanto a  la carne, 

erais  llamados  incircuncisión  por  la 

llamada circuncisión hecha con mano en la 

carne.  En  aquel  tiempo  estabais  sin  Cristo, 

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 

a los pactos de la promesa, sin esperanza y 

sin Dios  en  el mundo. Pero  ahora  en Cristo 

Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos,  habéis  sido  hechos  cercanos  por  la 

sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, 

que  de  ambos  pueblos  hizo  uno, 

derribando  la  pared  intermedia  de 

separación,  aboliendo  en  su  carne  las 

enemistades,  la  ley  de  los mandamientos 

expresados en ordenanzas, para crear en sí 

mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 

haciendo la paz (Efesios 2:11‐15). 

  

Cuando  esto  fue  escrito originalmente,  fue para 

mostrar  cómo pudo Cristo quitar el abismo que 

existía  entre  judío  y  gentil,  también  puede 

aplicarse al marido y su mujer. 

  Un  hermano  decía  que  de  lo  más 

satisfactorio del  trabajo del  predicador  es  ver  a 

muchos hombres y mujeres cuyas vidas han sido 

transformadas desde lo más bajo a lo más alto, al 

conocer  a Cristo  y  su  forma  de  vida.  Si, Cristo 

puede transformar las vidas de los hombres, por 

eso  estoy  convencido  que  ningún  matrimonio 

puede  decir  que  no  tiene  esperanza  para 

sobrevivir. 

  Como  la  neblina  de  la  mañana  que  se 

disuelve al salir el sol, la neblina de la duda y la 

desesperanza que se cierne sobre un matrimonio 

atribulado  puede  disolverse  por  el  “Sol  de  la 

justicia”  que  es  Cristo  nuestro  Señor:  “Mas  a 

vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 

de  justicia,  y  en  sus  alas  traerá  salvación;  y 

saldréis,  y  saltaréis  como  becerros  de  la 

manada.” (Malaquías 4:2). 

  ¿Cuáles  las  transformaciones  específicas 

que  los  matrimonios  que  parecen  no  tener 

esperanza  necesitan?  Voy  a  nombrar  tres.  La 

primera necesidad  es madurar, y  la madurez  se 

alcanza cuando se piensa en los demás antes que 

uno.  Dice  Filipenses  2:3‐4:  “Nada  hagáis  por 

contienda  o  por  vanagloria;  antes  bien  con 

humildad, estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; no mirando cada uno por 

lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 

los otros.” 

 
El  ser humano  en  general  siempre piensa 

en  sí  mismo…una  de  las  fases  más 

importantes  de  la  maduración  es  el 

crecimiento  para  entender  la  relación  con 

los  demás…Una  persona  no  es  madura 

hasta  que  tenga  la  habilidad  y  la 

disposición  para  verse  a  sí  mismo  como 

uno entre los demás. 

 

  Gran  parte  de  la  infelicidad  que 

encontramos  como personas y  como  familias  se 

deriva de  una  falta de madurez. Cuantas  veces 

no hemos escuchado a mujeres que se quejan de 

su marido diciendo: ‘Mi marido es como un niño 

en muchas formas.’” Por supuesto, algunas veces 

es la esposa que aun es como una niña. Esto nos 

recuerda  la  declaración  de  Pablo  en  I Corintios 

13:11, “Cuando yo era niño, hablaba como niño, 

pensaba  como  niño,  juzgaba  como  niño;  más 

ahora cuando ya  fui hombre, dejé  lo que era de 

niño.” Esto ciertamente debe ser la meta hacia la 

que  cada  uno  de  nosotros  debe  esforzarse, 

madurar. 

  La  madurez  implica  cuatro  cosas:  En 

primer  lugar,  disposición  para  discutir  los 

problemas  abierta  y  objetivamente.  La mayoría 

de  los  divorcios  se  deben  simplemente  a  la 
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incapacidad  de  las  dos  personas  para  sentarse 

juntos  y  discutir  sus  problemas  de  manera 

objetiva. Si pudieran hacer eso, a menudo sería la 

solución.” No pueden  empezar  a hablar porque 

inmediatamente se enciende la ira y los insultos. 

La Palabra de Dios dice  en Colosenses  4:6  “Sea 

vuestra  palabra  siempre  con  gracia,  sazonada 

con  sal, para que  sepáis  como debéis  responder 

cada uno.”  

  Un segundo factor que muestra madurez es 

la  disposición  para  buscar  consejo  y  ayuda. 

Muchos  se  encierran  en  sus  problemas  y  no 

buscan ayuda, no buscan  consejo y el problema 

se vuelve un tira y dale entre cónyuges, solo ellos 

y  no  se  soluciona  nada,  eso  falta  de madurez. 

Dice Proverbios 11:14: “Donde no hay dirección 

sabia,  caerá  el  pueblo;  más  en  la  multitud  de 

consejeros hay seguridad.” 12:15: “El camino del 

necio  es  derecho  en  su  opinión,  más  el  que 

obedece el consejo es sabio.” 

  La  tercera  evidencia  de  madurez  es  una 

disposición  para  aceptar  la  responsabilidad, 

nadie quiere decir “lo siento, reconozco mi error, 

mi  responsabilidad.”  En  la  siguiente 

transformación  necesaria  hablaremos  más  de 

esto.  

  En cuarto lugar, se ve que hay madurez en 

la  disposición  para  disciplinarse,  es  decir  para 

meter  en  orden  su  vida,  eso  que molesta  a  su 

cónyuge  ya  no  hacerlo.  En  I  Corintios  12:25, 

hablando  de  cómo  deben  llevarse  todos  los 

miembros del  cuerpo, es decir de  la  iglesia dice 

“Para  que  no  haya  desavenencia  en  el  cuerpo, 

sino que los miembros todos se preocupen los unos 

por  los  otros.”  Esto  se  puede  aplicar  al 

matrimonio,  si  yo me  preocupo  por mi  esposa 

haré  lo que  le  agrada y viceversa. En ocasiones 

haremos  lo  que  ella  quiere  porque  la  amo, 

aunque no me guste y  en ocasiones haremos  lo 

que  a mí me  gusta,  aunque  a  ella  no  le  agrade 

porque me ama. Al preocuparnos uno por el otro 

nos disciplinamos y así mostramos madurez. 

   Aquí  entonces  está  la  tarea:  como 

hombres  y  como  mujeres  debemos  crecer,  es 

decir  madurar,  como  personas  íntegras, 

responsables. Tenemos a  la mano  la  respuesta a 

nuestra  necesidad,  nuestra  fe  cristiana, 

maduramos cuando crecemos en Cristo. 

  La  segunda  transformación  necesaria  en  los 

matrimonios  que  parecen  estar  sin  esperanza  es 

conquistar  el  orgullo.  Es  necesario  que  haya 

voluntad  por  parte  de  ambos  cónyuges  para 

decir “lo siento…Fue mi culpa…me equivoqué.” 

Esto es exactamente lo que Santiago habló en las 

Escrituras:  “Confesaos  vuestras  ofensas  unos  a 

otros  y  orad  unos  por  otros,  para  que  seáis 

sanados.  La  oración  eficaz  del  justo  puede 

mucho” (Santiago 5:16). 

  Que  clima  tan  diferente  existe  en  un 

matrimonio cuando hay voluntad para admitir la 

falla  más  que  de  acusar  o  culpar  a  otro.  Es 

necesario  que  exista  la  voluntad  de  admitir 

debilidades,  cualesquiera que  sean,  sea  adicción 

a  la bebida o tendencia a gastar mucho dinero o 

el mal  humor  o  lo  que  sea.  Tragarse  el  orgullo 

abre  la puerta para el éxito marital. Eliminemos 

el  orgullo,  la  altivez  y  la  soberbia  de  nuestras 

relaciones, sino solo nos traerá quebranto: “Antes 

del quebrantamiento es  la soberbia y antes de  la 

caída  la  altivez  de  espíritu”  (Proverbios  16:18). 

Deje  el  orgullo,  sea  humilde  para  aceptar  sus 

fallas, antes de que sea demasiado tarde y venga 

el dolor en su vida. 

  Una  tercera  transformación  necesaria  en  los 

matrimonios  que  parecen  no  tener  esperanza  es  la 

capacidad  de  crecer  espiritualmente.  Un  carácter 

cristiano  sólido  es  el mejor  fundamento posible 

sobre  el que un matrimonio puede  establecerse. 

El divorcio es casi desconocido donde el marido 

y  la  esposa  son  cristianos  fieles.  Si  alguien 

estuviera  buscando  una  esposo  o  esposa,  qué 

mejor  persona  podría  buscar  que  alguien  que 

tenga,  como  Pablo  lo  puso,  “amor,  gozo,  paz, 

paciencia,  benignidad,  bondad,  fe, 

mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22, 23). Un 

prospecto  con  estas  cualidades  será  un  buen 

riesgo matrimonial. No  hay  nada  tan  favorable 

para un matrimonio  feliz  y permanente que un 

carácter cristiano sólido. 

  Como  pareja  cristiana,  estimúlense  a 

crecer  espiritualmente,  tomen  responsabilidades 

en  la  iglesia, no  solo  sea alguien que  calienta  la 

silla, en la medida en que ocupen su tiempo para 

el Señor,  estudiando  la Palabra,  compartiéndola 

con  sus  amigos  e  hijos,  enseñándola 

públicamente  en  clases,  los  problemas  se 

reducirán  porque  estarán  ocupados  en  servir  a 
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los demás y menos pensarán en ustedes, eso da 

felicidad. Hechos 20:35: “En todo os he enseñado 

que,  trabajando  así,  se  debe  ayudar  a  los 

necesitados  y  recordar  las  palabras  del  Señor 

Jesús,  que  dijo:  Más  bienaventurado  es  dar  que 

recibir.” 

 

CONCLUSIÓN 

  Entonces  para  que  su matrimonio  tenga 

esperanza de permanecer tal como Dios lo desea, 

necesita someterse a sus mandamientos, no a sus 

propios deseos. Lo primero que  tiene que hacer 

madurar,  luego  conquistar  su  orgullo,  hágalo  a 

un lado si es necesario para salvar su matrimonio 

y  por  último  crezca  espiritualmente.  Esa  es  la 

medicina  para  curar  su  mal,  ¿es  sencillo?  por 

supuesto  que  no,  se  requiere  de  esfuerzo  y 

voluntad para que su matrimonio permanezca.  

  En  lugar  de  renunciar  a  su matrimonio 

cuando  se  tienen  conflictos  e  irse  al  divorcio, 

usted  y  su  cónyuge  deben  tomar  la 

determinación de  esforzarse  aún más por hacer 

que  su matrimonio  funcione.  Cierta mujer  dijo 

que  se  estaba  divorciando  después  de  estar 

casada por 20 años porque su matrimonio había 

perdido “magia.”  ¡Los matrimonios no se hacen 

por arte de magia! Los matrimonios se hacen con 

esfuerzo  y  compromiso.  Su  matrimonio 

funcionará  si  usted  funciona  con madurez,  sin 

orgullo  y  creciendo  en  el  Señor  siempre.  ¡El 

divorcio no es opción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “¿No hay bálsamo en Galaad?”  (Jeremías 

8:22),  el  bálsamo  era  una  sustancia  para  curar 

heridas que abundaba en Galaad. De modo que 

la  pregunta  ¿No  hay  bálsamo  que  cure  las 

heridas  de  los  matrimonios  sin  esperanza?  La 

antigua pregunta de  Jeremías  se  ha  respondido 

afirmativamente.  No  dudemos  del  poder 

sanador  de  la  bondad  de  Dios.  Él  nos  puede 

curar  transformándonos  en  matrimonios 

duraderos y exitosos. 

  ¿Está  su matrimonio  sin  esperanza? No, 

no  realmente,  si  se  le  da  una  oportunidad  a 

Cristo. Usted no puede hacer nada mejor para su 

matrimonio que convertirse en cristiano o en su 

defecto si ya es cristiano ser un cristiano fiel. Sin 

embargo,  no  es  solo  porque  significará  un 

matrimonio más feliz y permanente, que necesite 

seguir a Cristo. Cada relación de su vida será una 

mejor relación cuando usted es cristiano. Tendrá 

la  esperanza de una vida  eterna  con Dios  en  el 

cielo  cuando  se  es  cristiano.  Será  de  mayor 

servicio para su prójimo y un activo mejor para 

el mundo. Venga confiando y  teniendo  fe en Él, 

creyendo  que  es Hijo  de Dios. Arrepintiéndose 

de  sus pecados y  confesándolo  como  el Hijo de 

Dios.  Sea  bautizado  para  la  remisión  de  sus 

pecados.  Sígalo  diariamente  mientras  viva.  Tal 

curso salvará su problemático matrimonio y hará 

más; salvará una preciosa alma. 

 

 

 

―La mayor parte de  este  sermón  se  basa  en  el 

Sermón  de  James  Tollerson  “Is  Marriage  Ever 

Hopeless?”  tomado  de  su  libro  Sermons  on  the 

Home 

 

 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Julio del 2015 


