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“El que halla esposa halla el bien y alcanza la 

benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). 
 

 Después de crear el mundo y al hombre, el 

Señor declaró: “No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18). Milton 

señaló que aquí, después de nombrar buenas todas 

las cosas en la creación, “la soledad es lo primero que 

el ojo de Dios llamó no bueno" (Tetrachord on). En 

respuesta, Dios creó un género diferente, el femenino 

y estableció la relación entre los dos, de los cuales 

declaró: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 

su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne” (Génesis 2:24). El escritor a los hebreos declaró 

siglos después por medio del Espíritu Santo: 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla” (Hebreos 13:4a). En la mente de Dios, el 

matrimonio es la solución a un problema, no el 

origen de los problemas; el matrimonio es algo bueno 

y honorable, no el comienzo de problemas. 

 Como ocurre con la mayoría de las cosas, el 

hombre no ve las cosas como las ve Dios. Una vieja 

canción inglesa decía: “Agujas y alfileres, agujas y 

alfileres. Cuando un hombre se casa, comienzan sus 

problemas” (J. O. Halliwell, The Nursery Rhymes of 

England). Diógenes, cuando se le preguntó cuál era el 

momento adecuado para casarse, dijo: “Para un 

joven, todavía no, para un anciano nunca” (Diógenes 

Laercio, Libro 6, 237). Menander escribió: “Si uno 

enfrenta la verdad, el matrimonio es un mal, pero un 

mal necesario” (Frag. 651k). Incluso los escritores 

religiosos del pasado no tenían una mejor opinión. 

Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, la Biblia 

usada en Occidente durante siglos, escribió: “El 

matrimonio es siempre un vicio, todo lo que se le 

puede hacer es excusarlo y santificarlo; por tanto, se 

convirtió en sacramento religioso” (Seldes, 643). 

¿Qué es lo que lleva a la humanidad a ver el 

matrimonio como un “mal” cuando Dios lo ve como 

bueno y honorable? 

 

LOS DESAFÍOS DEL MATRIMONIO 

“Problemas en la carne” 

El apóstol Pablo, en respuesta a las preguntas 

que habían hecho los corintios (I Corintios 7:1), 

admite que los que se casen “tendrán aflicción de la 

carne” (I Corintios 7:28). Él describe tales problemas 

en parte cuando declaró que “el casado tiene cuidado 

de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer” 

(I Corintios 7:33) y que “la casada tiene cuidado de 

las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido” 

(I Corintios 7:34). Esto no se refiere al deseo (o amor) 

pecaminoso por el mundo (véase I Juan 2:15-17). Más 

bien, se refiere a los afanes, preocupaciones y 

pruebas que ocupan a una pareja casada que son de 

naturaleza material. 

Estas preocupaciones materiales del 

matrimonio pueden incluir: 

Problemas financieros. ¿Qué tan estable es el 

trabajo que uno tiene? Puede haber un despido que 

ponga en peligro la principal fuente de ingresos de la 

familia. Puede ser que sea necesaria una capacitación 

o formación antes de que pueda tener el trabajo que 

desee. El Talmud de Babilonia sugería: “Un hombre 

debe primero construir una casa, luego plantar un 

viñedo y luego casarse” (Talmud de Babilonia, Sotah, 

fol. 44a). La vida no siempre funciona así. Es posible 

que una persona tenga que soportar parte de la carga 

hasta que se plante esa “viña.” Quizás hay un gasto 

médico que sobrecargue el presupuesto. Quizás uno 

o ambos compañeros gastan su dinero de una 

manera que al otro no le gusta. Esto deja facturas sin 

pagar y la deuda comienza a acumularse. Quizás un 

auto se descompone y no hay dinero para repararlo. 

Quizás el techo tiene goteras y el dinero reservado 

para unas vacaciones tiene que usarse para repararlo. 

Algunos entienden las instrucciones de Pablo 

a los corintios para aplicarlas específicamente a lo 

que él llama “la presente aflicción” (I Corintios 7:26, 

LBLA). Si se tratara de algún tipo de persecución, 

habría habido muchas presiones financieras que 

podrían provenir de la persecución. Hay una serie de 

problemas que pueden surgir en torno al dinero y 

que pueden tensar un matrimonio. 

 

Matrimonio 
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Asuntos personales. Siempre que dos objetos se 

unan, se deben realizar algunos ajustes en ambos 

para que encajen. Hay que lijar o cepillar dos piezas 

de madera. El metal se debe limar y pulir. Cuando 

dos personas de diferentes familias se unen para 

formar su propia familia, se requiere mucho lijado, 

cepillado, limado y pulido para que estas dos 

personas se unan en una sola. 

Por lo general, este tipo de cosas son de 

naturaleza menor, pero exigen un ajuste. Una familia 

podría haber tenido su casa impecable. A la otra 

familia le gustaba dejar las cosas desordenadas. A 

una familia le gustaba salir a comer con frecuencia. 

La otra cocinaba todas las comidas. A una familia le 

gustaba acampar. La otra se quedaba solo en hoteles. 

A una familia le gustaba ver películas del oeste. Al 

otro le gustaban las películas de acción. Una familia 

bebía té dulce. A la otra solo té sin azúcar. Una 

familia se abraza cada vez que se ven. La otra familia 

rara vez muestra afecto. La forma en que la joven 

pareja casada adapta su propio hogar para mezclar o 

alterar estas diferencias no es una adaptación fácil. 

Estas cosas menores pueden convertirse en 

grandes conflictos. A veces, las diferencias pueden 

ser importantes. Una familia sigue la Biblia. Una 

familia no lo hace. Una familia toma bebidas 

alcohólicas. La otra familia no lo hace. Una familia es 

fiel en la adoración. La otra familia no lo es. Una 

familia aprueba el divorcio, la unión libre o la 

homosexualidad. La otra familia no lo hace. Dos 

personas que se casan con familias cuyos valores son 

tan diferentes tendrán que trabajar para hacer que 

sus propios valores se entrelacen de una manera 

coherente. 

Asuntos sexuales. Muchas parejas encuentran 

diferencias en su actitud hacia su relación sexual. Un 

compañero está muy interesado en la intimidad 

sexual. El otro no tiene interés o encuentra que los 

afanes y las preocupaciones le impiden interesarse en 

la intimidad. Uno de los cónyuges disfruta de una 

forma o frecuencia particular de intimidad. El otro no 

disfruta de esa manera o frecuencia. Todos estos 

tipos de luchas podrían caer bajo la descripción de 

Pablo de “problemas en la carne.” 

 

“No eres la persona con la que me casé” - Cambio 

de impresiones 

Cuando Jacob se enamoró de Raquel, la hija 

de Labán, hizo un acuerdo con Labán. Jacob planeó 

trabajar para él siete años y luego casarse con Raquel. 

Cuando terminaron los siete años, hubo una gran 

fiesta, una boda, y sin que Jacob lo supiera, Labán le 

dio a Jacob su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. El 

texto dice: 

 
25Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob 

dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No 

te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has 

engañado? (Génesis 29:25). 

 

Muchas parejas casadas, en algún momento de su 

matrimonio, se despiertan y descubren que la 

persona que yace junto a ellos no es la persona con la 

que pensaban que se habían casado. En esos 

momentos sienten por sus compañeros un poco 

como Jacob sentía con Labán: “¿Por qué, pues, me 

has engañado?” Samuel Rogers dijo: “No importa 

mucho con quién se case, porque seguro que a la 

mañana siguiente se encontrará con alguien más” 

(Samuel Rogers, Table Talk). 

Estoy convencido de que nadie se casa 

realmente con quien se casa, se casa con una imagen 

de esa persona. Esa imagen puede variar algo de la 

persona real. El resto de la vida matrimonial se pasa 

tratando de ajustar esa imagen a la realidad de la 

relación que uno tiene. 

Eso no quiere decir que la gente no cambie. 

Hay situaciones en las que las personas se convierten 

en algo diferente de lo que eran. A veces ese cambio 

puede ser positivo. Un hombre mundano puede 

interesarse por las cosas espirituales y dirigir sus 

afectos hacia Dios y su cónyuge. O, un hombre 

piadoso puede distraerse con el mundo y alejarse de 

Dios. Una mujer mundana puede llegar a apreciar las 

cosas eternas y aumenta sus prioridades en el 

servicio a Dios y a su esposo. O, una mujer cristiana, 

puede ser absorbida por la tentación y los afanes de 

este mundo, lo que la lleva a negar su fe. 

Sin embargo, con frecuencia no se trata de un 

cambio en nuestros propios compañeros, sino de 

falsas expectativas de uno. Tal vez haya visto a una 
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joven que cae locamente enamorada de un joven que 

es rudo, irascible e insensible. Ella sabe que este es su 

carácter, pero de todos modos lo ama. Pasan los años, 

y una de dos, o acepta que sus ingenuas esperanzas 

de quitar su rudeza nunca se hará realidad, o ella 

aumenta sus propias expectativas de él para cuando 

los niños entran en escena. ¿Quién cambió? 

Ciertamente, cualquier persona que sea de mal genio 

e insensible debe llegar a controlar su temperamento 

y considerar los sentimientos de otras personas, pero 

si un compañero mantiene el mismo carácter que 

poseía cuando dijo por primera vez “Si, acepto,” no 

es su culpa cuando su compañero cambia las reglas 

en algún momento del camino. Lamentablemente, 

hay ocasiones en las que todos los que rodean a una 

persona pueden ver que se está engañando a sí 

misma acerca de quién es la persona con la que se va 

a casar, pero la persona se niega a escuchar. 

 

“¿Aún retienes tu integridad?” - Falta de apoyo 

Mientras Job enfrentaba las pruebas que el 

Señor permitió que Satanás le presentara, en lugar de 

encontrar en su cónyuge una fuente de aliento y 

consuelo, esta esposa anónima ha pasado a la historia 

como una fuente de gran tentación y desánimo para 

este hombre de paciencia. Ella le dijo, en toda su 

miseria: “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 

Dios, y muérete” (Job 2:9). Dios creó la institución del 

matrimonio para ayudar al hombre a superar el 

problema de la soledad. Cuando un cónyuge no 

actúa de una manera alentadora y solidaria que nos 

ayude a superar las pruebas de la vida, impide el 

bien que Dios quiso que logre esta relación. 

La falta de apoyo de la pareja puede ser muy 

importante. Tanto el esposo como la esposa 

enfrentan ataques del mundo que nos destrozan 

emocional y psicológicamente. Debemos encontrar 

en nuestros compañeros aliento para ayudarnos a 

superar estos ataques. Nuestro compañero debe ser 

alguien que desee y trate de ayudarnos a tener éxito 

cuando sentimos que el mundo está en contra 

nuestra. 

Pueden suceder cosas en la vida matrimonial, 

que hace que uno o ambos compañeros se vuelvan 

poco solidarios. Los fracasos pasados pueden erigir 

barreras que hacen que la otra persona se muestre 

reacia a ser lo suficientemente vulnerable como para 

mostrar apoyo. Uno de los cónyuges puede insistir 

mucho en recibir apoyo y aliento, pero no está 

dispuesto a darlo a cambio. Tim LaHaye, en su libro 

Cómo ser feliz aunque esté casado, señala sabiamente: 

“La manera de tener algo es regalarlo. Si quieres 

amor, por ejemplo, no lo espere―delo” (96). 

 

“Sus esposas desviaron su corazón en pos de otros 

dioses” – Tentación para hacer lo malo 

Dios había advertido a los israelitas que un 

rey no debería tomar “muchas mujeres, para que su 

corazón no se desvíe” de Dios (Deuteronomio 17:17). 

El tercer rey de Israel, el rey Salomón, ignoró esta 

instrucción para su propia destrucción. 

 
4Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 

inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su 

corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el 

corazón de su padre David (I Reyes 11:4) 

 

Muchos hombres y mujeres han descubierto que sus 

corazones se apartaron del Señor a causa de su 

pareja. Esto puede suceder de muchas formas. El 

hombre que se casa con una mujer incrédula 

descubre que ella es mucho más afectuosa con él 

cuando llega la hora de la iglesia. La mujer que se 

casa con un hombre incrédulo descubre que planea 

una escapada de fin de semana en algún lugar donde 

no haya iglesia. Un esposo y una esposa creyentes 

entran en conflicto por los hijos. Uno es estricto, uno 

es permisivo. A medida que los niños se vuelven 

infieles al Señor, uno u otro abandona su propia fe. 

Dos jóvenes cristianos comienzan en su vida juntos, 

pero en el camino uno o ambos dejan de ser el tipo 

de cónyuge que Dios quiere que sean. Con amargura, 

ira y desesperación, se divorcian―rechazando lo que 

dice la Biblia sobre el divorcio, renuncian a cualquier 

intento de seguir la Biblia. 

 El tipo de cónyuge con el que nos casemos 

puede afectar nuestra vida, nuestra felicidad y 

nuestra eternidad. John Duncan, en su colección de 

Modales y costumbres de hace mucho tiempo, advierte a 

la joven que no se involucre con “hombres 

libertinos.” Él registra: 
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Sobre todo, ninguna dama debe permitirse 

mantener correspondencia con un hombre 

libertino, con miras al matrimonio. Ella puede 

reformarlo, pero lo más probable es que esa unión 

destruya por completo la felicidad de su vida. 

Mejor, mil veces, la soltería, ser soltera, libre e 

independiente, que una mujer arrastre su vida por 

el polvo y traiga pobreza, vergüenza y deshonra a 

sus hijos, casándose con un hombre adicto a los 

hábitos disipados (Duncan, 17). 

 

 Esto puede ser un gran problema para un 

hombre. Massinger dijo: “La suma de todo lo que 

hace feliz a un hombre justo consiste en la buena 

elección de su esposa” (Prochnow). 

 

GUÍA BÍBLICA PARA EL MATRIMONIO 

 La Biblia no ofrece fórmulas mágicas o 

técnicas secretas que eliminen todos los desafíos del 

matrimonio. Sin embargo, la Biblia ofrece un enfoque 

del matrimonio que el mundo no comprende. Si el 

mundo aplicara este enfoque, muchas de las pruebas 

que forman parte del matrimonio disminuirían 

enormemente. Examinemos cinco aspectos de este 

enfoque. 

 

Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos – 

Efesios 5:28-29 

 
28Así también los maridos deben amar a sus 

mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 

su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie 

aborreció jamás a su propia carne, sino que la 

sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia 

(Efesios 5:28-29). 

 

Dios creó al hombre primero. Es apropiado que 

primero veamos algunas instrucciones que se le 

dieron a él. La Biblia enseña que el esposo debe ser la 

“cabeza de la mujer” (Efesios 5:23). Como todas las 

posiciones de autoridad para el pueblo de Dios, esta 

no es una posición de superioridad y dominio, sino 

de servicio y responsabilidad. Este servicio comienza 

con la actitud adecuada. Pablo, a través del Espíritu 

Santo, enseñó a los efesios que los esposos deben 

amar a sus esposas como Cristo “amó a la iglesia” 

(Efesios 5:25) y “como a sus mismos cuerpos” 

(Efesios 5:28). 

 En esta vida, nuestra identidad está 

inseparablemente conectada con nuestro cuerpo. Lo 

que sienten nuestros cuerpos, lo sentimos. Mi 

estómago no puede tener hambre sin que yo tenga 

hambre. Mi cuerpo no puede estar cansado sin que 

yo esté cansado. Si bien podemos controlar e ignorar 

las demandas del cuerpo, no podemos separarnos de 

nuestro cuerpo y permanecer vivos (véase Santiago 

2:26). 

 Cuando el Señor les enseña a los esposos a 

amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, está 

estableciendo un estándar alto para el matrimonio. El 

hombre sensato no abusa de su cuerpo. Aquel que 

está en su sano juicio hará lo que sea necesario para 

“sustentar y cuidar” su cuerpo. Así debe ser con 

nuestras esposas. 

 Piense en este principio. ¿Alguna vez nos 

golpearíamos a sí mismos? ¿Nos humillaríamos 

públicamente? ¿Nos menospreciaríamos frente a los 

demás? ¿Nos maldeciríamos a sí mismos o nos 

insultaríamos? ¿Nos negaríamos a pasar tiempo con 

nosotros mismos? ¿Ignoraríamos lo que es 

importante para nosotros? ¿Por qué le haríamos tales 

cosas a nuestra esposa? Vea que el mundo no llama 

a los maridos a amar a sus esposas como a sí mismos. 

El amor mundano es egoísta. Benjamin Franklin 

escribió en el Almanaque del pobre Richard en 1734: 

“Donde hay matrimonio sin amor, habrá amor sin 

matrimonio.” Cuando el mundo demuestra el amor 

egoísta, no es de extrañar que muchos se hayan 

apartado del matrimonio por completo. 

 Amar a nuestras esposas como a nosotros 

mismos es especialmente importante cuando 

tenemos desacuerdos. La naturaleza agresiva que es 

natural en la mayoría de los hombres, la cual nos 

ayuda a luchar, trabajar y proteger a nuestras 

familias, puede ser mal dirigida hacia nuestra pareja 

cuando tenemos desacuerdos y se dañan los 

sentimientos. Cuando esto sucede, podemos infligir 

heridas a nuestros compañeros que pueden tardar 

años en sanar, ¡si es que alguna vez lo hacen! Chuck 

Swindoll, en su libro Strike the Original Match, tiene 

un capítulo titulado satíricamente “Cómo tener una 

buena pelea.” Swindoll observa que todas las parejas 

tienen desacuerdos. Para manejar esto, ofrece siete 

reglas: sea honesto, contrólese, que sea en el 
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momento adecuado (es decir, asegúrese de que sea 

un buen momento para ambos), sea positivo, 

discreto, manténgalo privado, hágalo provechoso y 

téngalo en cuenta (99-113). Todo eso es solo una 

forma de decir, “amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos.” 

 

Sujétense a sus maridos como a Cristo – Efesios 5:22-

24 

 
22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor; 23porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 

es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas 

lo estén a sus maridos en todo (Efesios 5:22-24). 

 

Si hay una sola enseñanza en las Escrituras sobre el 

matrimonio, que ha enfrentado la oposición más 

severa en los tiempos modernos, tendría que ser el 

principio de que una esposa debe someterse a su 

esposo. La sociedad moderna ha creado conceptos 

tan sesgados de sumisión e independencia que 

muchas mujeres rechazarán toda la enseñanza de la 

palabra de Dios como reacción a esta enseñanza. 

Independientemente de esto, es parte del plan de 

Dios para el hogar y, cuando se lleva a cabo como 

Dios quiere que sea, puede conducir a la felicidad y 

la seguridad emocional. 

 Esto solía ser aceptado por nuestra cultura. 

John Duncan, cita un libro escrito en 1891 titulado 

Our Social Customs que dice: 

 
Es el paraíso del matrimonio que el hombre deba 

trabajar para la mujer; que sólo él la sustentará, se 

complacerá en soportar la fatiga por su bien y le 

evitará los trabajos duros y el rudo contacto con el 

mundo. 

 

El libro cita a Daphne Dale, al afirmar: 

 
Es el hogar que el hombre quiere, y no lo consigue 

cuando la mujer con la que se casa es meramente 

ornamental. Es un defecto de nuestra civilización 

que las mujeres se vean obligadas a convertirse en 

el sostén de la familia. 

 

Incluso más cercano a nuestro tiempo, Irven Lee, 

escribiendo en 1976, sugirió: 

 
En el hogar debe haber alguien a cargo. Cada 

escuela necesita un director. Toda empresa necesita 

un gerente ... En todas las condiciones debe haber 

alguien a la cabeza ... Una esposa debe estar 

protegida de algunos de los golpes que deben caer 

en el matrimonio. Debe estar protegida de algunas 

decisiones. Tiene otro rol que cumplir y solo ella 

puede cumplirlo (53). 

 

Nuestra cultura tiene una reacción 

“instintiva” a tales cosas. Nuestra cultura lleva a las 

mujeres a asumir que, si se sometieran a sus maridos, 

les conduciría a las condiciones más miserables e 

infelices imaginables. Tim LaHaye en su libro Cómo 

ser feliz aunque esté casado, ofrece lo que él llama “Seis 

claves para la felicidad marital”: 1. Madurez, 2. 

Sumisión, 3. Amor, 4. Comunicación, 5. Oración, 6. 

Cristo (97 -127). Dos cosas de estas “claves” que 

pueden sorprendernos son la sumisión y la oración. 

 En cierta medida, todas las personas se 

someten unas a otras. Pedro enseñó, por medio del 

Espíritu Santo, “y todos, sumisos unos a otros, 

revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 

soberbios y da gracia a los humildes” (I Pedro 5:5). 

Además de esto, todos deben someterse a Dios en 

Cristo. Santiago enseñó, “Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

Cuando un hombre se somete a Dios, cuando un 

hombre y una mujer cristianos se someten el uno al 

otro, cuando una esposa se somete a su esposo como 

cabeza, puede haber una felicidad y una seguridad 

que nunca imaginaron. 

 La segunda sorpresa que menciona LaHaye 

es la oración. A veces, como cristianos, las mismas 

cosas que sabemos son ciertas en otras relaciones las 

descuidamos en nuestra relación con nuestro 

cónyuge. Cosas como la cortesía, amabilidad, 

escuchar, ser respetuoso y muchas otras cosas que 

son necesarias para las buenas relaciones. La oración 

se encuentra a menudo entre estas cosas 

descuidadas. Se nos ordena orar por los demás. La 

palabra de Dios nos instruye: “Confesaos vuestras 

ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
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mucho” (Santiago 5:16). ¿Con qué frecuencia ora por 

su pareja? A medida que “nos damos cabezazos” 

entre nosotros en el matrimonio, lamentablemente 

esto puede descuidarse. El hecho es que se vuelve 

mucho más difícil tener mala voluntad hacia alguien 

si estamos orando por él o ella. El difunto presidente 

Ronald Reagan, después de recibir un disparo de 

John Hinckley en 1982, escribió en su diario que 

cuando comenzó a orar a Dios por su herida, se dio 

cuenta de que no podía orar por sí mismo mientras 

tuviera odio en su corazón por su agresor. Entonces 

decidió orar por el hombre que le disparó (Danforth, 

sermón fúnebre). 

 Se espera que no pensamos de nuestra pareja 

como un “agresor.” Sin embargo, en esos días más 

oscuros cuando se sienta así, acuda a Dios para 

beneficio de ella. Además, acuda a Dios en los 

buenos tiempos, en los momentos de ansiedad, en los 

momentos estresantes y en los momentos tristes. 

Dios nos ama y quiere que vayamos a Él. 

 

No os neguéis el uno al otro – I Corintios 7:3-5 

 
3El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, 

y asimismo la mujer con el marido. 4La mujer no 

tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 

marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre 

su propio cuerpo, sino la mujer. 5No os neguéis el 

uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 

oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 

tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia (I 

Corintios 7:3-5). 

 

Dios creó a los seres humanos como criaturas 

sexuales. Dios creó a los hombres y las mujeres para 

que se atraigan entre sí. El gran crimen de la 

inmodestia (solo superado por el hecho de que es un 

pecado contra Dios) es que toma las hermosas 

cualidades que Dios ha dado a un hombre y una 

mujer para ser atractivos para un cónyuge y las 

esparce por todo el mundo. Hablando de fidelidad 

conyugal, el autor del libro de Proverbios pregunta: 

“¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus 

corrientes de aguas por las plazas?” (Proverbios 

5:16). Las personas piadosas nunca deben negar que 

la sexualidad es una parte de la vida dada por Dios. 

No obstante, debemos respetar el hecho de que esta 

es una parte de la vida que Dios quiere solo para la 

pareja. “Los hombres deben mantener los ojos bien 

abiertos antes del matrimonio y medio cerrados 

después” (Mad. Scuderi). A pesar del hecho (como 

señalamos) de que estaba casado con una de las 

mujeres menos solidarias que ha conocido la historia, 

Job declaró: “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, 

había yo de mirar a una virgen?” (Job 31:1). 

 El texto de Primera de Corintios siete, viene 

después de que Pablo acababa de declarar, “bueno le 

sería al hombre no tocar mujer” (7:1b). Dice esto, 

como ya hemos señalado, porque hay problemas que 

tienen los casados que no son los mismos problemas 

que tiene la persona soltera. Luego continúa para 

decir: “pero a causa de las fornicaciones, cada uno 

tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio 

marido” (7:2). Dios, en su providencia, le da al 

hombre una esposa y a la mujer un esposo para 

satisfacer las necesidades naturales que él ha creado 

dentro de la unión del matrimonio. Esto puede ser 

algo muy positivo si entendemos cómo fue la 

intención de Dios. El predicador del Evangelio, Irven 

Lee, en su libro Good Homes in a Wicked World, 

hablando de esta atracción, dice: 

 
Todo hombre tiene dentro de sí un instinto dado 

por Dios que es santo y correcto en su uso 

apropiado. Lo mismo ocurre con la mujer. El 

instinto que hace que un hombre se sienta atraído 

por una mujer y una mujer por un hombre ayuda a 

fortalecer el matrimonio y ayuda a mantenerlos 

unidos (108). 

 

No hay otra forma en que Dios permita que estas 

necesidades sean satisfechas. Es pecado para un 

hombre o una mujer privar a su cónyuge de esta 

responsabilidad del matrimonio. Bessie Patterson, en 

un libro de estudio de la Biblia para mujeres, titulado 

Wisely Train the Younger Women, pregunta: 

 
¿Cree que puedes ser una mojigata con su esposo, 

quizás llevarlo a otra mujer y luego afirmar que eres 

inocente cuando su matrimonio ha fracasado? 

¿Puede una mujer así, mientras niega a su esposo 

sus derechos, orar o adorar de manera aceptable? 

(51). 
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Eso no quiere decir que esta responsabilidad sea 

unidireccional en el matrimonio. Austin O'Malley 

dijo: “Después de los treinta y cinco, un hombre 

comienza a tener pensamientos sobre las mujeres; 

antes de esa edad tiene sentimientos” (Epigrama). Es 

imperativo que un hombre y una mujer sean 

sensibles a las necesidades del otro. Dios ha hecho a 

hombres y mujeres diferentes. No son motivados a 

tener intimidad ni se apartan de ella de la misma 

manera. Escuché a James Dobson, en su programa de 

radio Focus on the Family, usar la analogía de que “las 

mujeres son como ollas de barro y los hombres como 

hornos microondas.” Ambos deben estar atentos a 

tales diferencias. Al mismo tiempo, se equivoca el 

hombre o la mujer que imagina que, al no sentirse 

motivado a tener intimidad, tiene justificación para 

negárselo a la otra persona. 

 

Dando honor a la mujer – respete a su marido – I 

Pedro 3:7; Efesios 5:33 

 
7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 

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

vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo 

(I Pedro 3:7). 

 

33Por lo demás, cada uno de vosotros ame también 

a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 

marido (Efesios 5:33). 

 

La palabra que Pedro usa, que traducimos “honor” 

es la palabra griega time, que significa “valor por el 

cual se fija un precio, honor” (Thayer). El esposo debe 

tratar a la esposa como algo valioso. Algo especial. 

Esposos, ¿es así como tratan a su esposa? ¡El Espíritu 

Santo se lo ordena! ¿Obedecerá o no? 

 La palabra que Pablo usa, que traducimos 

“respete” es la palabra griega phobeo, que significa 

“tener miedo, reverencia o respeto” (Bauer). Usamos una 

forma de esta palabra cuando hablamos de temores 

como “phobeas.” Esto no sugiere que una mujer deba 

tener miedo de su esposo, pero debe tener un serio 

respeto por la autoridad de su esposo. Debe ser 

especial para ella. Debe respetarlo por la posición de 

responsabilidad que se le asigna. Esposas, ¿es así 

como tratan a sus maridos? Una vez más, ¡el Espíritu 

Santo se los ordena! ¿Obedecerá o no? 

 El Dr. Ed Wheat, en su libro Love Life: for Every 

Married Couple, usa el acrónimo BECT para deletrear 

lo que él llama su “Receta para un matrimonio 

excelente” B - Bendición: [explicando que la palabra 

del Nuevo Testamento “bendición” (gr. Eulogia) 

significa “buenas palabras”]. Buenas palabras 

amorosas, comportamiento que muestra bondad, 

actitud de agradecimiento y de oración por su pareja. 

E - Edificante. gr. oikodomeo “edificar hogares.” C - 

Compartir. “... Todas las áreas de la vida: su tiempo, 

actividades, intereses e inquietudes, ideas y 

pensamientos más íntimos, caminar espiritual, 

objetivos y metas familiares, etc.” T - Tocar. “Un 

toque tierno nos dice que nos cuidan. Puede calmar 

nuestros miedos, aliviar el dolor, brindarnos 

consuelo o darnos la bendita satisfacción de la 

seguridad emocional” (177-184). Estas son algunas 

de las formas en que mostramos nuestro honor. Estas 

son algunas de las formas en las que mostramos 

respeto. 

 

“Mientras éste vive” -  El matrimonio es para toda 

la vida – Romanos 7:2. 

 
2Porque la mujer casada está sujeta por la ley al 

marido mientras éste vive; pero si el marido muere, 

ella queda libre de la ley del marido (Romanos 7:2). 

 

Un antiguo juez chino llamado Wang hizo 

comparecer una vez a dos hombres y una mujer ante 

él. El hombre mayor era el primer marido de la mujer 

que había estado ausente en la guerra y se informó 

que había muerto, regresó a reclamar a su esposa. 

Cuando la esposa recibió el informe de la muerte de 

su esposo, se había casado con el segundo hombre 

más joven, quien también quería conservarla como 

esposa. Wang, le preguntó a quién elegiría, y Yang-

ki, la mujer, le dijo que ambos habían sido buenos 

maridos y que ella no podía elegir. El juez les dijo a 

los hombres que dejaran a Yang-ki bajo su custodia 

durante una semana para examinarla a fondo. 

 Cuando los hombres regresaron una semana 

después, Wang informó que la mujer había muerto y 

exigió que uno de ellos adelantara los gastos de su 
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funeral. El hombre mayor, enojado, se negó a pagar 

su entierro y se fue. El más joven, con tristeza, 

accedió a pagar los gastos diciéndole al juez: “Le daré 

a esta mujer, que fue buena y amable, el mejor 

entierro que mi bolso pueda pagar.” Al escuchar 

esto, el juez aplaudió y Yang-ki entró viva en la sala 

del tribunal. El amor que había mostrado el joven 

ante su muerte llevó al juez a dar el fallo a su favor 

(Lawson). 

 El texto de Romanos enseña que el 

matrimonio debe ser una relación de por vida. Eso 

exige compromiso y sacrificio. Soportándonos los 

unos a los otros en los buenos y malos tiempos. El 

matrimonio no siempre se trata de alegría, placer y 

gratificación. A veces se trata de que una persona en 

el mundo se comprometa lo suficiente con la otra 

como para lavarlo cuando no puede lavarse, cuidarlo 

cuando esté enfermo y enterrarlo cuando muera. En 

la historia anterior, aunque, desde el punto de vista 

bíblico, el primer esposo estaba atado a la esposa, se 

negó a actuar como debería hacerlo un esposo. 

Aunque no tenía derecho a quedarse con ella, el 

segundo marido mostró una mejor comprensión de 

la responsabilidad vitalicia del matrimonio. 

 Después de todo lo dicho y hecho en nuestras 

discusiones sobre el matrimonio, no importa cuánto 

éxito tengamos o fracasemos en nuestra capacidad 

de aplicar el matrimonio como Dios lo quiere, en 

última instancia debemos aceptar el hecho de que 

Dios exige que el matrimonio sea de por vida. 

Escuche la palabra de Dios: 

 
16Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él 

aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su 

vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, 

en vuestro espíritu, y no seáis desleales (Malaquías 

2:16). 

 

¡Cómo nos atrevemos a hacer tan rápida e 

insensiblemente lo que Dios odia! ¡Cómo nos 

atrevemos a ignorar y sacrificar la primera relación 

que Dios estableció! Es un pacto, un acuerdo 

vinculante que hacemos ante Dios para ser para otra 

persona lo que nadie más en el mundo puede ser (ver 

Mal. 2:14). No es de extrañar que Jesús se refiera a 

esta doctrina en el Sermón del Monte 

inmediatamente antes de abordar la honestidad y los 

juramentos (Mateo 5:33-37). 

 Nadie puede pretender que este compromiso 

sea algo fácil. Pero es algo que Dios nos manda a 

hacer. Nadie tiene que casarse, pero si decidimos 

hacerlo, debemos mantener ese compromiso. 

 Sí, Dios permite que un cónyuge inocente 

“repudie” a un cónyuge que ha tenido actividad 

sexual con otra persona (Mateo 19:9; 5:32). Pero, este 

no es el enfoque de la enseñanza de Jesús sobre el 

matrimonio. Es la única excepción por la que se 

puede poner fin a esta unión. La parte culpable, 

cuando esto sucede, nunca puede volver a casarse y 

estar bien con Dios. Aquel que es “repudiado” por 

cualquier motivo (incluida la fornicación) y que se 

vuelve a casar está en adulterio en tal relación. 

 Una vez conocí a una viuda anciana que era 

amargada, cínica y malhumorada todo el tiempo. 

Una cristiana ya de edad, que había conocido a su 

esposo fallecido, dijo que su esposo una vez le dijo: 

“Sabes que vivir con mi esposa es un infierno, pero 

le hice a Dios la promesa de cuidarla y será mejor que 

cumpla mi palabra.” Dios no quiere que nuestra vida 

matrimonial sea un “infierno.” Aun así, cuando uno 

o ambos cónyuges no se someten a la voluntad de 

Dios con respecto a nuestras actitudes, 

comportamiento o conducta en el matrimonio, 

todavía le hemos hecho una promesa a Dios. ¡Será 

mejor que nosotros también “cumplamos nuestra 

palabra!” 
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Preguntas 

 

1. De acuerdo a Génesis 2:18 ¿Por qué creó Dios a la mujer? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué relación creó Dios al crear a la mujer (Génesis 2:24)? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Se ofrecen varias citas al principio de esta lección para ilustrar el hecho de que la humanidad a menudo 

ve el matrimonio como un problema más que como una solución. ¿Por qué cree que la humanidad a 

menudo tiene una visión tan negativa del matrimonio? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué enseña Pablo en I Corintios 7:28 que tendrán los casados?  ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los tres tipos que se dan en esta lección? 1) _____________________________________________ 

2) ___________________________________________ 3) _____________________________________________ 

4. ¿Cómo usa I Corintios 7:33-34 la frase "cosas del mundo" diferente de I Juan 2:15-17? __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué dijo Jacob que Labán lo había engañado? (Génesis 29:25) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se usa este texto para ilustrar en esta lección? _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. De todas las pruebas que enfrentó Job, ¿quién resultó ser una de las mayores fuentes de tentación directa 

para que él renunciara a Dios? (Job 2: 9) __________________________________________________________ 

Por lo que hemos visto sobre el propósito de Dios para el matrimonio, ¿cómo debería haber actuado esta 

persona? ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué advirtió Dios a los reyes que no “tomará para sí muchas mujeres”? (Deuteronomio 17:17).  _____ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Puede ser esto un peligro incluso cuando una persona solo tiene un cónyuge? ¿Por qué sí o por qué no?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunas formas en que los maridos pueden mostrar amor por sus esposas como por sus 

propios cuerpos (Efesios 5:28-29) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo pueden los maridos dejar de hacer esto? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué la cultura moderna se opone tanto a la instrucción de Efesios 5:22-24? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué muestran las citas ofrecidas en el pasado sobre cómo se solía ver este tema? ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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10. ¿Son las esposas las únicas en Cristo a quienes se les enseña a someterse a los demás (I Pedro 5:5)? ________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Por qué es más difícil pensar mal de una persona cuando oramos por ella? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son las únicas razones por las que I Corintios 7:3-5 enseña que los esposos o esposas pueden 

negarse la intimidad sexual entre sí?  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Explique la frase: “por algún tiempo de mutuo consentimiento” ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo define Thayer time, la palabra traducida como “honor” en I Pedro 3:7? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las formas en que un esposo puede hacer esto? _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo define Bauer phobeo, la palabra traducida como “respete” en Efesios 5:33? ______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede la esposa demostrarle esto a su esposo?  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

15. De acuerdo a Malaquías 2:16 ¿Qué aborrece el Señor? ______________________________________________ 

16. De acuerdo a Romanos 7:2 ¿Cuánto tiempo deben estar "unidos" el uno al otro un marido y una mujer?  

____________________________________________________________________________________________ 

17. Enumere los dos pasajes que otorgan a un cónyuge inocente el derecho de “repudiar” a un cónyuge 

culpable de inmoralidad sexual. 1) ______________________________ 2) _____________________________ 

¿Este es el enfoque de la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio?  ________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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