
1

Dallas Witmer

ESPOSO 
CRISTIANO

EL



2

NUESTRO LLAMADO

El esposo cristiano está llamado a ser un hombre como Cristo. Habiendo recibido la naturaleza de Cristo 
en el nuevo nacimiento, debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Se entrega a su esposa como 
Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Cristo salvó a la iglesia del mundo, y el esposo cristiano salva a su 
esposa de los peores temores de la mujer mundana. La seguridad, el amor, la fidelidad, el aprecio y su pro-
pia realización personal, lo que una esposa más anhela, se encuentran en el marido cristiano.

Esposo, tu matrimonio es tanto una vocación como una relación. En Efesios 5:22-33*, se te llama al ideal 
desinteresado y satisfactorio que acabamos de citar.

El mundo ha llegado a esperar todo lo contrario. Nuestra sociedad considera arriesgado el matrimonio. 
Se espera que cada cónyuge sea un poco egoísta, y muchos maridos hoy son abusivos. El mundo de hoy 
es tan “adúltero y pecaminoso” como la sociedad que Jesús describió en Marcos 8:38. El estilo de vestir, la 
publicidad y la pornografía de hoy prostituyen las cualidades femeninas frente a las miradas lujuriosas de 
todo el mundo. No es de extrañar, pues, que los matrimonios de hoy sean un desastre. El ideal cristiano, 
por el contrario, tiene un alto respeto por las cualidades femeninas. En nuestra era de corazones rotos 
y hogares destrozados, el matrimonio santo brilla como una vela en la oscuridad. Nosotros, los maridos 
cristianos, estamos llamados a liderar este testimonio. Podemos mostrar cualidades como las de Cristo y 
salvar a esa esposa que confía en nosotros. Junto con ella, podemos crear un refugio llamado el hogar.

DE VUELTA AL EDÉN

Cuando Dios quiso establecer la piedra angular de la sociedad humana, creó a la mujer, hizo de Adán un 
esposo y estableció el hogar. Dios llama a los esposos hoy, como lo hizo con Adán, a construir según el 
plan establecido en el Edén. El resultado será hogares sólidos con los que se pueda construir la sociedad.

Por lo tanto, maridos, ¡sean constructores! En tu caso, haz que una mujer (tu esposa) sea sumamente feliz. 
Cría niños equilibrados y bien instruidos. ¡Salva a nuestra sociedad! Y de paso, cosecha para ti paz, pleni-
tud y vida eterna.

*El texto bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América  
Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Usado con permiso.



3

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El orden es una característica primordial de Dios. Las instituciones sociales que él estableció son tan or-
denadas como los cielos y la tierra que él creó. La misma mente infinita creó el orden de los cielos y esta-
bleció el orden para el matrimonio y el hogar. ¿Nos atreveríamos a reordenar los cielos? ¿Por qué algunos 
alteran el orden de Dios para el matrimonio?

En 1 Corintios 11 encontramos el orden de autoridad y liderazgo establecido por Dios. Dios es la ca-
beza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Dentro de este 
orden, Cristo es igual a Dios y la mujer igual al hombre. Dentro de este orden, Cristo no se aferró a sus 
derechos iguales (Filipenses 2:5-11), sino que obedeció a su Padre hasta el punto de dejar el cielo. Para 
redimir al género humano, vivió como el más pobre de los hombres y murió como un criminal. Dentro de 
este mismo orden, los hombres son llamados a someterse a Cristo. A las mujeres, aunque son iguales a los 
hombres, se les pide seguir el ejemplo de Cristo y no aferrarse a su igualdad de derechos. Las mujeres se 
cubren la cabeza como un signo de su sumisión al hombre, cuya sumisión les da igual acceso a Cristo.

El orden de liderazgo enseñado en 1 Corintios 11 no es específico para el matrimonio. Es el orden de 
Dios para la humanidad. Sin embargo, Dios tiene un orden específico para el matrimonio. Se encuentra 
en Efesios 5 y se basa en el orden establecido en 1 Corintios 11. Usando la relación de Cristo y la iglesia, 
el pasaje ilustra el amor, la sumisión, la consideración y la seguridad que dicho orden tiene para el hogar y 
el matrimonio.

En una frase, autoridad amorosa es el papel prescrito para los maridos. Sumisión voluntaria es la parte de 
las esposas.

NO HAY OTRA OPCIÓN

Habiendo tomado una esposa, soy su esposo “hasta que la muerte nos separe”. Descartar la “opción de 
divorcio” proporciona la cantidad justa de motivación para resolver los problemas. No hay opción; Dios lo 
ha dejado claro en cada escritura del Nuevo Testamento que menciona el divorcio. 

No hay duda de que algunos cónyuges están mal emparejados. Aun en las mejores circunstancias, se re-
quiere de mucho sacrificio, perdón y tolerancia para que el matrimonio desarrolle su potencial. Cuando 
un noviazgo no ha sido cristiano, las parejas se enfrentan a muchos golpes duros. Pero Cristo no deja otra 
opción. Sin embargo, sí da gracia para soportar esos golpes, aprender de ellos y continuar hasta construir 
una relación feliz.
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Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al prin-
cipio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de forni-
cación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera (Mateo 19:8-9).

Esposos ¡enfrenta el desafío! Con Cristo en tu vida, tu matrimonio puede convertirse en una digna 
representación de Cristo y la iglesia. No necesitas una “opción de divorcio”. Tampoco la desearás. Corteja 
a tu esposa, gánate su amor y lealtad, y sé su líder.

MARIDOS, AMAD

“Maridos, amad a vuestras mujeres (…)” (Efesios 5:25). El amor funciona. El amor es más efectivo que 
la intimidación o la manipulación. Es fácil manipular o intimidar a los niños, pero la esposa es mujer, no 
niña. El amor fiel producirá respeto y seguridad; la condiciona para ser guiada.

El versículo sigue explicando que el amor lidera con el ejemplo y el sacrificio: “(…) así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.

SÉ SU LÍDER

Si bien el mandato divino para las mujeres es que se sometan (Efesios 5:22), Dios no le encarga al hom-
bre la responsabilidad de hacer cumplir dicho mandato. Los padres sí son responsables de enseñarles a 
sus hijos la sumisión a través de la disciplina amorosa (Efesios 6:4), pero la esposa debe ser motivada y 

guiada solo por el amor.

Aprende temprano el poder persuasivo de la bondad, la considera-
ción, el aprecio, el intercambio y el ejemplo consecuente. Los maridos 
no cristianos carecen de la gracia para mostrar un amor constante y 
consecuente. Pero este tratado es para maridos cristianos que tienen 
una relación con Dios, relación que les da acceso a su gracia. No ne-
cesitamos un conocimiento profundo de la psicología para tener una 
relación armoniosa con nuestra esposa. Solo necesitamos obedecer la 
Palabra, y necesitamos la gracia de aquel que nos hizo y entiende a 
ambos. Es precisamente cuando seguimos sus instrucciones que mejor 
nos llevamos y entendemos. 

Los conceptos modernos de “igualdad de derechos” han hecho que los hombres supongan que no tie-

Solo necesitamos 

obedecer la Palabra, y 

necesitamos la gracia 

de aquel que nos hizo 

y entiende a ambos.
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nen un papel de liderazgo. Cuando ambas partes se frustran tratando de actuar por igual, los hombres a 
menudo intentan forzar su camino de regreso a una posición de liderazgo. Sin embargo, el resultado es 
abuso.

La Biblia nos enseña como es que los hombres y las mujeres pueden ser iguales y a la vez diferentes. Inte-
lectualmente, las cualidades más finas de las mujeres, como la intuición y sus sentimientos, son tan válidas 
como la lógica fría de los hombres. Esto último capacita al marido para el liderazgo, pero su liderazgo 
necesita el toque delicado que solo su esposa puede aportar. 

Es posible que te hayas preguntado por qué Dios en Efesios 5 les pide a los esposos que amen, y a las 
mujeres que se sometan. Vale la pena señalar aquí otra diferencia de género. Afortunadamente es una 
diferencia mutuamente complementaria. El amor del esposo hace por ella lo que la sumisión voluntaria 
de la esposa hace por él. La pareja que acepta sus papeles dados por Dios termina “atrapada” en un ciclo 
virtuoso: el amor de él hace que ella quiera someterse; la sumisión gustosa de ella hace que él la encuentre 
aún más encantadora.

Y es así como el esposo lidera. Pero la meta del liderazgo cristiano va más allá de reclutar seguidores. 
El objetivo primordial es el bienestar de los que son guiados, como el buen pastor que guía a sus ovejas. 
Se trata de guiar con sabiduría y discernimiento. El amor del esposo puede hacer que su esposa quiera 
seguirlo, pero para que continúe siguiéndolo, ella necesita encontrar beneficios tangibles. Y no solo be-
neficios materiales, sino también los que ella percibe en otras formas: la confianza de que su esposo sabe 
lo que hace y la evidencia de que él es un hombre de principios. Ella descansará bajo su cuidado cuando 
sepa que seguirlo a él es la mejor manera de seguir a Cristo.

Todos los esposos pueden hacer que esto suceda. Los secretos han sido revelados en la Palabra de Dios. 
Muchos de ellos en Efesios 5.

SÉ LA CABEZA

La figura de liderazgo que compara al pastor que cuida su rebaño es similar a la metáfora de la cabeza 
que Dios usa tanto en 1 Corintios 11 como en Efesios 5. ¿Cuál es la relación de la cabeza con el cuerpo? 
Anatómicamente, la cabeza no es más que un miembro del cuerpo, pero es el miembro indispensable. 
¡Ay del miembro del cuerpo que crea que no necesita la cabeza! Incluso con la cabeza firmemente unida, 
asegurando la vida del cuerpo, cualquier interrupción del control que la cabeza tiene sobre las funciones 
corporales significa enfermedad y hasta muerte para el cuerpo.

En el orden establecido por Dios, cada cabeza humana tiene una cabeza. Los padres son la cabeza de sus 
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hijos. Sin embargo, el padre es la cabeza de la madre, y Cristo es la cabeza de ambos. Como notamos an-
teriormente, el orden continúa incluso dentro de la divinidad, de modo que Dios es la cabeza de Cristo. 
Vemos aquí una clara cadena de mando, pero la Biblia lo describe con la palabra cabeza, no mando. Una 
cabeza es algo más humano que un comandante. Una cadena de cabezas es más sensible que una cadena 
de mando. De manera que los cristianos no ven la sumisión a la autoridad como un impedimento en su 
vida. Al contrario, hallan que su utilidad y plenitud aumentan cuando se encuentran en sumisión a la ca-
beza que les corresponde. Aplicándolo a nuestro tema, el hombre cabeza del hogar puede ser tan tierno 
como resuelto. Al igual que la cabeza humana enlazada por los nervios a cada miembro del cuerpo, el 
esposo proporciona todo lo que su hogar necesita, particularmente su esposa: motivación, recursos y di-
rección.

Los maridos deben preocuparse por resolver los problemas y tomar las decisiones. Esposo, el matrimonio 
te convirtió en la cabeza de tu esposa, pero no te convirtió automáticamente en un administrador sabio. 
Dios te dio el cargo y espera que estés a la altura del desafío. Él proporciona gracia y sabiduría, si tan 
solo pedimos en oración, buscamos en la Palabra de Dios y cumplimos con las condiciones. Ser la cabeza 
significa entender los problemas, buscar las respuestas, implementarlas sabiamente y aceptar el estrés del 
proceso. Lo que no entendemos nos proponemos averiguarlo. Para el cristiano esto incluye pedir sabidu-
ría, buscarla en la Palabra de Dios y pedir consejo de cristianos fieles con experiencia.

LA ESENCIA DE SER CABEZA

Si queremos una seguidora leal por esposa, tendremos que hacerla partícipe de las decisiones que tome-
mos, respetando sus intereses y preferencias, particularmente en aquellas decisiones que conciernan a am-
bos. Con todo, cuando más ganamos su aprecio y lealtad es cuando humildemente metemos el hombro y 
aceptamos llevar la peor parte. La protegemos del estrés de tomar las decisiones difíciles. Eso es lideraz-
go. Cuando nuestro liderazgo demuestra ser el acertado, ella florece bajo tal liderazgo. Eso es ser cabeza.

La cabeza guía por medio de la inspiración. La cabeza humana no solo envía señales psicomotoras a los 
miembros del cuerpo, también transmite emociones. Nuestra mente puede decirnos que hoy tenemos 
mucho trabajo, y que es hora de levantarnos de la cama. Pero ¿tenemos ganas de salir de la cama? ¿Teme-
mos enfrentar el día o nos entusiasma la idea de completar el trabajo del día? Depende del “sentimiento” 
o funciones psicológicas de nuestra mente.

De manera similar, el esposo también establece el tono del matrimonio. La esposa puede estar satisfecha, 
en paz con su vocación y suerte en la vida. Al contrario, también puede estar ansiosa; tal vez hasta alber-
gue sospechas o se vuelva dominante. Algunas mujeres hacen todo lo posible para complacer a su marido, 
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sin importar el costo, mientras otras ponen el mismo empeño en criticarlo. ¿Por qué la diferencia? Con 
frecuencia, puede deberse a las señales emocionales que la esposa recibe de parte de su esposo, su cabeza. 

¿Somos esposos satisfechos? ¿Amamos a nuestra esposa? ¿Lo mostramos en nuestras prioridades: dónde 
preferimos estar en nuestro tiempo libre, qué es lo que más nos gusta hacer y con quién? Ella siente y 
responde a nuestra dirección como cabeza.

INSPIRA A TU ESPOSA

Es el deber cristiano de ambos, esposo y esposa, alimentar su relación, pero el esposo es la cabeza, res-
ponsable de contribuir primero y contribuir más. Cuando la cabeza envía las señales precisas al corazón 
de la esposa, es casi seguro que ella responderá en la misma medida, aunque en su manera singularmente 
femenina, lo que a su vez inspira a la cabeza.

La inspiración no debe confundirse con la manipulación. La inspiración es un derivado del amor. Es 
constante y no egoísta (1 Corintios 13) mientras que la manipulación es egoísta. 

La manipulación puede funcionar por un tiempo. La mujer quiere creer en su marido, y puede inicial-
mente responder positivamente a una campaña de persuasión. Pero cuando note que él solo se vuelve 
encantador cada vez que quiere apoyo para sus propios intereses, ella empezará a sentir verdadero temor 
de sus tácticas persuasivas. 

¿Cómo inspiramos? Siendo transparentes, íntegros y amables. Nada 
es tan básico para inspirar a otro como el buen carácter y la sinceri-
dad. ¿Qué inspiramos? Piensa en como se usa con más frecuencia la 
palabra inspirar. Inspirar confianza. Inspirar esperanza. Inspirar apoyo. 
Inspirar obediencia. Para algunos de estos términos, podemos hablar 
de exigir en vez de inspirar. Pregúntate qué funciona mejor, o si aun 
funciona, la idea de exigir apoyo u obediencia. Es posible que puedas 
exigirlos y obtenerlos, pero terminarás matando la inspiración y em-
peorando tu matrimonio.

Ahora, ¿qué tal de exigir confianza? ¿O exigir esperanza? Parece absurdo exigir estos dos últimos, ¿no es 
cierto? Puedes inspirar confianza y esperanza, o hasta puedes merecerlas gracias a un carácter impecable y 
un liderazgo sabio, pero no puedes exigirlas.

En este escrito, suponemos que nos dirigimos a maridos cristianos, hombres que han nacido de nuevo 

Inspirar confianza. 

Inspirar esperanza. 

Inspirar apoyo. 

Inspirar obediencia. 
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y tienen la nueva naturaleza. Aun así, como todos los cristianos, siempre necesitan “golpear su cuerpo” y 
crucificar el “viejo hombre con sus hechos”. La esposa sabe que su esposo no es perfecto. Pero también 
sabe si la amamos, y cuánto nos esforzamos por ser lo que deberíamos ser. ¿Escogemos siempre lo correc-
to, lo mejor para nuestro matrimonio? Ella lo sabe. 

“¿Qué puedo hacer ahora?”, se pregunta el esposo cristiano con frecuencia, “para inspirarla a mi esposa en 
su papel y ganarme su confianza y apoyo para mi liderazgo?” Considera los siguientes consejos.

Mantenla al tanto de lo que sucede y de tu visión. La esposa del esposo cristiano debe ser una consejera 
informada y de confianza. Tal vez sucedió algo, o te diste cuenta de algo, que te hace pensar que un cam-
bio sería necesario. Por ejemplo, cambiar de trabajo o mudarse a otro lugar. O puede ser algo tan sencillo 
como un cambio de actitud de tu parte hacia una persona o situación. Dialógalo con ella. Recuerda que 
son iguales, incluso si eres la cabeza. Considera cuidadosamente sus sentimientos y opiniones. La pers-
pectiva de ella, aunque diferente, puede ser tan válida como la tuya. Lo que ella recibe a través de su pro-
pia oración y meditación en la Palabra merece tu consideración.

Asegúrate de que tu propia visión sea bíblica y tu comprensión de los eventos sea real. Compartir con tu 
esposa puede mejorar tus propios conceptos. Recibe esa ayuda; no te sientas amenazado. Tú sigues siendo 
la cabeza. Si tus puntos de vista cambian tras discutir asuntos serios con ella, debes consultar de nuevo 
con tu Cabeza. Escudriña la Palabra y ora. 

Cuando no puedas aceptar su consejo, demuéstrale con la Palabra como te sientes y por qué. Esta in-
sistencia en poner fundamentos bíblicos y buscar la dirección de Dios en oración pueden sonar tan ele-
mentales para el cristiano como irrelevantes para el incrédulo. Es cierto, son elementales. Sin embargo, 
siempre debemos exhortarnos (o recordarnos) unos a otros (Hebreos 10:25) sobre la necesidad de orar y 
buscar nuestra dirección en la Palabra. Nada inspirará más el respeto de tu esposa por ti como cabeza que 
verte siguiendo honrada y fervientemente a la cabeza perfecta, la cual es Cristo. Esa seguridad será más 
convincente para ella que tu lógica.

POR QUÉ LA MANIPULACIÓN NO FUNCIONA

La manipulación viene a ser un intento de hacer que otra persona haga las cosas a mi manera. Aunque no 
emplea amenazas ni violencia, recurre a la persuasión y juega con las emociones. Está mal porque la in-
tención es egoísta y deshonesta. La honestidad requiere que seamos francos con respecto a nuestras dife-
rencias y que las analicemos en igualdad de condiciones. La abnegación procura lo mejor, no mis deseos. 
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La inspiración no pretende reclutar el apoyo de mi esposa para mi propia agenda. La inspiración suma la 
ayuda de mi esposa a la búsqueda de la voluntad de Dios y lo que es bueno para ambos.

La manipulación tiene un tono condescendiente. No trates a tu esposa como un niño. Ella es madura y 
no un niño, de manera que lo notará. La inspiración es para los maduros. Todos necesitamos inspiración 
unos de otros. Guia a través de la inspiración, y que sean tus recursos la Biblia, el buen juicio espiritual y 
un razonamiento sano. Este tipo de liderazgo imparte gracia, además de dirección, a los que están bajo él. 
Esto es ser cabeza.

Una última advertencia para las mentes carnales que tienden a manipular: ¿De verdad quieres que tu es-
posa juegue el papel de un niño, piense de sí misma como un niño y sea tan ingenua como un niño? Así 
debe ser para que la manipulación funcione. ¿Por qué desear algo así? No te beneficia a ti ni a ella. Nece-
sitas un adulto igual a ti para desafiar tus criterios, inspirar tu fe y ayudarte a crecer. Necesitas una ayuda 
idónea.

SÉ SU ROCA

Cristo es nuestra roca al igual que nuestra cabeza (1 Corintios 10:4). Por lo tanto, los maridos también 
han de tener algunas similitudes con una roca. Te toca ser la roca moral y emocional en la vida de tu es-
posa. 

Los cristianos creemos en absolutos. Los hombres cristianos maduros tienen un buen sentido del bien y 
el mal; qué cosas no son negociables, y cuáles otras tienen poca importancia. Esta estabilidad moral y es-
piritual hace del esposo cristiano un hombre de confianza, capaz de sobreponerse a la adversidad. 

La vida nos trae desaires y el mundo chismes. Sin embargo, así 
como las rocas no se ven afectadas por los impactos, el hombre ma-
duro y estable no se ofende fácilmente. En ocasiones, la esposa leal 
se sentirá herida por lo que digan las malas lenguas acerca de su 
marido, pero el hombre sólido como una roca se encoge de hom-
bros ante la calumnia. Cuando el esposo pasa por alto una ofensa, 
causa una profunda impresión en su esposa (Proverbios 19:11). 

Los jóvenes son fuertes, dice el apóstol Juan. La Palabra de Dios 
está en ellos, y ellos han vencido al maligno (1 Juan 2:14). Se ne-
cesita madurez y un buen conjunto de convicciones personales 
para ser la roca de un matrimonio. Ese tipo de fortaleza espiritual, 

Se necesita madurez 

y un buen conjunto 

de convicciones 

personales para ser la 

roca de un matrimonio. 
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evidente ya en el noviazgo, atrae al tipo indicado de jovencita. Por cierto, los absolutos y los elementos no 
negociables deben discutirse antes de pronunciar los votos matrimoniales.

¿Qué fortalezas del esposo hacen más fácil la vida con él? Por un lado, el esposo cristiano enfrenta fran-
camente sus flaquezas y se esfuerza para superarlas. Luego, siendo él mismo fuerte y seguro, no siente 
ninguna necesidad de resaltar la debilidad de ella. Al contrario, enfoca sus virtudes para elogiarlas. Don-
dequiera que ella falle, él compensa la falta con su propia fortaleza. Si ella comete un error, “nosotros” lo 
hicimos, y él trata de corregir el problema como si fuera propio. Lo que él logra, también fue hecho por 
“nosotros”, casi olvidando sus propios esfuerzos.

SÉ SU ADMIRADOR

Un joven en el Pacífico Sur admiraba las virtudes de una doncella que tenía un defecto del habla. Si bien 
la joven pertenecía a una familia distinguida, su impedimento le restaba glamour. En una cultura donde 
las familias esperan dotes por las novias, los hermanos le aconsejaron al padre que la dejara ir por dos va-
cas, tal vez una.

Pero su sabio admirador, viendo mucho más allá que el defecto, llegó y le ofreció al padre siete vacas. Por 
supuesto que fueron aceptadas. Sus hermanos quedaron boquiabiertos, pero el esposo vivió feliz con una 
mujer de siete vacas. Él no quería una esposa de una o dos vacas. Ella sabía cuánto él la valoraba, y vivió a 
la altura de sus expectativas.

Maridos, todos podemos tener una esposa de alto valor. Ni siete vacas ni un millón de dólares son pago 
suficiente por una mujer virtuosa. Nuestra esposa pronto descubrirá 
cuánto la valoramos. Su desempeño dependerá más de nuestra valo-
ración que de la valoración de sus hermanos, padres o sociedad. 

El sabio Salomón dijo: “El que halla esposa halla el bien, y alcanza 
la benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). A los ojos de Dios, 
no hay esposas de una o dos vacas. Si la valoras como lo hace Dios 
y tu admiración es evidente, tendrás una buena esposa y disfrutarás 
de una buena vida.

El sabio Lemuel notó que el esposo de la mujer virtuosa “la alaba” 
(Proverbios 31:28). Lo interesante es que no aclara si alaba su vir-
tud, o si la virtud es el resultado de la alabanza que recibe. Funciona 
en ambas formas.

Tu estima, o falta 
de la misma, por 
tu esposa será 
conocida por el 
público.
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El esposo de una esposa virtuosa se mueve en público y es parte de círculos influyentes (Proverbios 
31:23). El escritor del proverbio insinúa que la virtud de la mujer tiene alguna relación con el éxito de su 
esposo. El apoyo moral y emocional de un buen hogar convierte a los hombres mediocres en hombres 
respetados en su comunidad. A su vez, la manera en que el hombre estima la virtud de su mujer llega a 
ser del conocimiento público. Ahora, no es que él quiera ser ostentoso. No es necesario. Él no la aver-
güenza con halagos públicos. Sin embargo, ten en cuenta que tu estima, o falta de estima, por tu esposa 
será conocida por el público.

SÉ SU AMIGO

¿Amas a tu esposa? ¿Te gusta tu esposa? Ambos son parte del amor verdadero. Si te gusta tu esposa, te 
gustará estar con ella, te gustará contarle todo, te gustará verla feliz y satisfacer todas sus necesidades. Te 
gustará mucho más de lo que te gusta tu segundo mejor amigo.

Compartirás tus asuntos de negocios con ella, no porque ella esté entrenada y tenga experiencia en tu 
oficio, sino porque es tu mejor amiga y tu consejera de confianza. Harás un esfuerzo especial para explicar 
los asuntos de tu negocio en términos que ella pueda entender, porque valoras su aporte. Por ejemplo, 
querrás su opinión sobre como tu empresa puede afectar a la familia.

TOMA PRESTADA UNA PÁGINA DE SALOMÓN

El Cantar de los Cantares ilustra el amor conyugal mientras tipifica el amor de Cristo por la iglesia. Co-
rresponde gráficamente a los principios de Efesios 5. 

Observa cuán desinteresado es el amante. Él despierta el interés de ella en lugar de solo complacer el 
propio. Toda una vida de interés por la sabiduría rindió dividendos en la relación matrimonial de Salo-
món. Sé un amante sabio. Que tu campo de estudio e interés permanente sea entender lo que a tu esposa 
le gusta y lo que aborrece, como se desempeña mejor y qué le molesta, y por qué responde como lo hace, 
a menudo tan diferente de como tú lo harías.

Las intimidades del matrimonio son estrictamente privadas. “Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa 
mía; fuente cerrada, fuente sellada” (Cantares 4:12). El disfrute real de la intimidad matrimonial se redu-
ce en la misma proporción en que se divulga.

Salomón habla de privarse del sueño, sudar, mojar su cabello con el rocío y llevar a cabo una exhaustiva 
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investigación, todo con el fin de asegurar una satisfactoria relación de amor conyugal. El esposo sabio y 
diligente de hoy puede disfrutar tanto como disfrutó Salomón.

Tras descubrir los secretos de sus respuestas femeninas, aprovéchalos al máximo. Su admiración y reve-
rencia hacia ti (casi culto) y su bajo concepto de sí misma (“morena soy (…) pero codiciable” 1:5) son 
respuestas típicas a tu comprensión de ella y la admiración que le tienes. Aprovecha sus respuestas para 
forjar la unidad. Tu unión con ella no solo beneficia tu propia relación, sino también a tus hijos, iglesia y 
comunidad.

La admiración que te tiene, nutrida adecuadamente, crece y se convierte en lealtad y confianza. Puedes 
estar seguro de que nadie más te considerará tan maravilloso ni te dará la razón como ella lo hace. Pero la 
admiración sigue siendo tuya para que la disfrutes, si la usas sabiamente. Una esposa comprendida y leal 
es buena para tus relaciones públicas, pero ten cuidado de no “creer en tu propia prensa” (todas las cosas 
favorables que ella pueda decir de ti). 

Hazle ver claramente que no crees en el bajo concepto que ella tiene de sí. Admira su humildad, pero de-
muéstrale de mil maneras que la consideras mejor de lo que ella misma se considera.

Consejos prácticos de la Biblia 
“TUS OJOS MIREN LO RECTO”

Las Escrituras no solo establecen las leyes y el marco para el funcionamiento tanto del hogar como el del 
matrimonio, sino que desarrollan estos nobles conceptos con una enseñanza real y práctica. Tu matrimo-
nio no es solo material para poesías, es aproximadamente la mitad de lo que eres.

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida. Aparta de ti la per-
versidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse 
tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos 
sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal (Proverbios 
4:23-27).

Ninguna época nos ha rodeado con más o mayores tentaciones de traicionar nuestro matrimonio y hogar 
que el tiempo en que vivimos. Y, sin embargo, este consejo de Proverbios, escrito unos mil años antes de 
Cristo, es justo lo que necesitamos hoy. Aléjate de toda tentación, y camina con sabiduría a través de toda 
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la vida. Enfrenta con franqueza tu debilidad carnal. Debería enojarnos que el mundo y el diablo exploten 
nuestra naturaleza pecaminosa. Y debemos censurar su atrevimiento en lugar de acomodarlo.

Mirar lo recto delante de nosotros significa evitar cualquier insinuación mundana y todo el consejo mun-
dano. Nuestra inspiración y consejo vienen de las Escrituras.

La prostitución, “la profesión más antigua del mundo”, tiene sus aliados modernos en la pornografía, ya 
sea literatura, teatro, contenido audiovisual, novelas o modas. Mira lo recto, esposo, mira lo recto delante 
de ti. Mantén el enfoque en la mujer de tu vida.

No son solo las cosas abiertamente impuras las que nos tientan. Dondequiera que se encuentren mujeres 
mal vestidas, o indecorosas, existe la posibilidad de caer en pensamientos impuros y cosas peores. Sucede 
todos los días entre los hombres mundanos. Los cristianos pueden evitarlo. “No te desvíes a la derecha ni 
a la izquierda; aparta tu pie del mal.”

CUIDADO CON LA PSICOLOGÍA

La psicología propone ayudarnos a enfrentar los impulsos más malvados y siniestros de nuestra natura-
leza. Se especializa en relaciones humanas. Cuando surgen los problemas propios del matrimonio, a mu-

chos les resulta más conveniente buscar el consejo de los psicólo-
gos que el de la Palabra de Dios.

El paganismo siempre ha ofrecido alternativas al camino de la 
verdad de Dios. En este sentido, la psicología moderna califica 
como paganismo. Ofrece respuestas alternativas a los conflictos 
maritales complejos y al fracaso moral; respuestas que no vienen 
de la Biblia. Ofrece atajos para acortar el camino del arrepenti-
miento bíblico y el nuevo nacimiento. 

La psicología no es una cura para el pecado. La miseria matri-
monial, los hogares rotos y los niños huérfanos continuarán, y 
sus problemas aumentarán, mientras algo mejor que la psicología 

no acuda al rescate del hombre. Nuestra única esperanza de redención está en Cristo, tanto en su sangre 
como en su Palabra. No solo la salvación de nuestra alma, sino la redención de nuestras relaciones se en-
cuentra en Cristo y las Escrituras. Esa redención depende de nuestra confesión y arrepentimiento. No 
tomes prestada una página, ni siquiera una oración, de la psicología.

La psicología 
no es una cura 
para el pecado. 
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HABLA

Hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te le-
vantes (Deuteronomio 6:7).

Los cónyuges necesitan hablar. Tómate el tiempo para hablar y tomar notas entre charlas, si es necesario, 
de las cosas que hay que hablar. Incluye en tus conversaciones los temas que preferirías no discutir. No 

teman hacerse vulnerables el uno al otro de esta manera, pero luego 
mantengan absoluta confianza el uno en el otro. Mantener absoluta 
confianza, esposo, significa mantener en secreto lo que sabes que tu 
esposa no querría que se divulgue. Pero también significa responder 
de manera que tu esposa no tenga que lamentarse por haberse abier-
to a ti, sino que pueda alegrarse por haberlo hecho. Recuerda, esposo, 
tú eres el líder. Así que sé abierto con ella incluso si ella todavía se 
muestra un tanto reservada contigo. Mantén absoluta confianza con 
ella, aunque la confianza de ella hacia ti pueda ser un tanto frágil. En 
esta área, ella aprenderá más por el ejemplo que por las palabras.

En las Escrituras citadas anteriormente, nos dice la ley de Dios que 
los padres deben estar hablando con sus hijos ya sea estando en la 

casa, caminando, terminando el día o en la mañana. Lleva cada conversación con tu esposa a una con-
clusión bíblica. Probablemente, a menudo hablas de negocios sin hacer mención de ningún texto bíblico. 
Sin embargo, tu esposa sabrá con el tiempo si puede confiar en que tus conversaciones la ayudarán a 
comprender y apreciar más los principios bíblicos relevantes para toda área de la vida. Las pláticas de los 
padres deberían facilitarles a ambos la tarea de hablar con los hijos sobre la ley de Dios.

Tus papeles son distintos pero compatibles y complementarios. La diferencia de roles no significa menos 
puntos en común para dialogar sino más. Habla con tu esposa sobre los problemas de cuidar del hogar 
y el cuidado de los niños. Comparte con ella sobre asuntos de negocios y tu responsabilidad como líder. 
Valora su intuición y sugerencias.

PON EL MATRIMONIO PRIMERO

Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de 
otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos (1 Corintios 7:14).

No teman 
hacerse 
vulnerables el 
uno al otro.
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Las parejas que le dan prioridad a su matrimonio están haciendo lo mejor para sus hijos. A los padres 
piadosos les encanta estar con sus hijos. Pero en tiempos de profundo estrés, el esposo puede “salvar” a 
su esposa si la aleja por un rato. Pueden salir a comer, visitar amigos de la pareja o darse un paseo corto. 
Todo ayuda en momentos de estrés: el descanso, el relajamiento fuera de casa, la atención total del uno 
para el otro. Nuestro matrimonio es primero que nuestros hijos, porque nuestro matrimonio sólido es la 
plataforma de lanzamiento para las vidas de nuestros hijos.

SIRVE POR AMOR

Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es 
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa (Mateo 10:42).

Sé siervo desde el principio. Participa en el servicio cristiano y las actividades evangelísticas desde tem-
prano en tu matrimonio. Responde rápidamente y en privado a las necesidades de los demás, particular-
mente a las de hermanos en Cristo. El egoísmo, lo opuesto al servicio cristiano, es malo para tu salud: tu 
salud espiritual, emocional, social e incluso física. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros 
mismos. El servicio también hace que pensemos menos en nosotros mismos, de manera que sufrimos 
menos de nuestros propios problemas y dolencias. 

Haz de tu esposa tu primer objeto de servicio. Luego, nuestros hijos son la siguiente prioridad de servicio. 
El cuidado de tus padres ancianos se convierte en un proyecto fami-
liar. Pero asegúrate de que tu convicción de servir a Cristo te lleve 
más allá de tu familia.

Las recompensas del servicio son predecibles y, a la vez, especiales. 
Los niños responden a nuestro cuidado y sacrificio con respeto y 
amor. Subliminalmente les enseñamos que cuiden de nosotros en 
nuestra vejez, ya que nos ven (y nos ayudan) atender las necesidades 
de nuestros padres. Si todo nuestro servicio ha sido de corazón, en-
contraremos mayor satisfacción viendo a nuestros hijos servir a los 
demás que cuando nosotros mismos prestamos el servicio. Cuatro, 
ocho o más hijos multiplican nuestro propio compromiso de servicio 
por cuatro, ocho o más; nos permiten cubrir más áreas de servicio. 
A través de ellos, servimos y experimentamos las recompensas del 
servicio.

Participa en el 

servicio cristiano 

y las actividades 

evangelísticas 

desde temprano 

en tu matrimonio. 
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VIVE SEGÚN TUS RECURSOS

Ganad amigos por medio de las riquezas injustas (Lucas 16:9).

Ahórrate las frustraciones de vivir con una mujer estresada por la falta de dinero. Por cierto, el estrés eco-
nómico no se soluciona con dinero, sino con el buen manejo de vivir según nuestros recursos. Cuenta con 
tu esposa a la hora de planificar el presupuesto familiar. Bríndale los medios que necesita para que el ho-
gar camine, y luego disciplínate para contribuir a ese fin. Aprende el arte del contentamiento, y tu esposa 
seguirá tu ejemplo. Está bien ser pobre. Es posible que no puedas realizar tantos viajes, o incluso saborear 
tantos manjares como otros a tu alrededor. Pero ten la seguridad de que, si tienes un ingreso, hay un estilo 
de vida que se ajusta a tu presupuesto.

La satisfacción no significa que no puedas mejorar tus condiciones cuando la oportunidad se presenta. 
Aprovecha al máximo las posibilidades actuales incluso mientras procuras y planificas como mejorar tus 
condiciones en el futuro. Como regla, no abandones un trabajo mal remunerado o poco deseable antes de 
saber qué harás luego. Para todo cambio importante, como un cambio de trabajo o negocio, busca conse-
jo.

LA MAGIA DE LA CORTESÍA

Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericor-
diosos, amigables [corteses] (1 Pedro 3:8).

La cortesía es una expresión de amor. Hay innumerables maneras de expresarle amor a la esposa con 
simples gestos de cortesía. Desafortunadamente, nuestra naturaleza es tal 
que tendemos a dar por sentada la cercanía de los nuestros, y tendemos a 
ser groseros con aquellos cuya cercanía damos por sentada. Necesitamos 
considerar con especial interés como mostrar nuestro amor y aprecio por 
nuestra esposa y familia. La “compasión” y un “mismo sentir” de los que 
habla Pedro hacen que el amor y la cortesía fluyan más fácilmente.

Los más cercanos son causa de alegría o malestar más a menudo que si 
estuvieran lejos. Asegúrate de que tu esposa y familia sepan cada vez que 
algo te cae bien, y pasa por alto la mayor parte de lo que te cae mal. La 

La cortesía es 
una expresión 
de amor.
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esposa se esfuerza mucho para complacer a su esposo. Cuando lo logra, dalo a entender; mejorará la rela-
ción.

Se cuenta la vieja historia del marido que el día de su boda le dijo a su esposa: “Cariño, te amo. Ahora 
quiero que sepas que así será a menos que te diga lo contrario”.

Hay muchos maridos ignorantes. Yo mismo no soy el más listo. Pero espero que no muchos sean tan ig-
norantes como el tipo de la historia. Dos cosas están muy mal con su propuesta. En primer lugar, el amor 

continuo exige una expresión continua. En segundo lugar, ningu-
na mujer tiene la capacidad emocional para suponer que el amor 
no expresado es tan fuerte como el expresado. Sencillamente, dile 
a tu esposa que la amas, y díselo a menudo. No solo dile “te amo”; 
díselo de mil maneras que signifiquen “te amo”.

Dile “te amo” por medio de llegar a tiempo a las horas de comida, 
cuando la comida preparada con amor todavía tenga el calor de su 
amor. Díselo con una llamada cuando veas que no vas a llegar a 
casa a la hora convenida. Llámala durante el día para preguntarle 
cómo le va con el problema del que te contó en la mañana. 

Había cosas que molestaban a mi madre y que, por lo tanto, ha-
bría sido descortés de parte mía hacerlo en mi casa. Sin embargo, cuando me casé, descubrí que no le 
molestaban a mi esposa. También hay cosas que molestan a las esposas de mis amigos, pero no irritan a 
mi esposa. En ese caso, ¿no puede ella pedir unos cuantos gustos? ¿Por qué no puedo yo evitar algunas 
cosas que a ella sí le molestan? Yo puedo evitar aun lo que a mi madre no le molestaba o lo que no irrita a 
las esposas de mis amigos. Muéstrale a tu esposa la cortesía de permitirle ser ella misma; adáptate a quien 
ella es. En los asuntos del hogar, probablemente sea lo mejor tomar los gustos de ella y hacerlos propios. 
De esa forma no te verás tan tentado a ser descortés.

Las expresiones públicas de afecto hacia tu esposa no le dicen al mundo que la amas. Es muy fácil fingir. 
La mayoría del afecto público representa un huerto expuesto o una fuente contaminada (véase Cantares 
4:12). Por otra parte, una cortesía consecuente dice al mundo que la amas.

Nunca le cuentes a los demás de sus defectos. Si ella quiere contarles a tus amigos algo tonto que hizo, 
está bien. Ríete con los demás. Pero sería un golpe al amor si haces que los demás se rían de ella. 

Mi esposa camina rápido, pero yo camino aún más rápido. Yo tengo que disminuir el paso para ser cortés. 
Es especialmente descortés de mi parte adelantarme cuando entramos en la iglesia. 

Muéstrale a tu 
esposa la cortesía 
de permitirle ser 
ella misma.
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Una madre con niños pequeños necesita muchas muestras de cortesía de parte de su esposo. Ábrele la 
puerta del auto. Ayuda a sacar a los niños de sus asientos. Lleva a los más pequeños o lleva la bolsa de 
pañales mientras ella carga al bebé. Lava los platos de vez en cuando para que ella descanse de esa tarea. 
Ayuda a bañar a los niños y prepáralos para la cama. 

Puede que nada de lo que logres en tu matrimonio sea de mayor valor, o más duradero, que criar una fa-
milia piadosa. Y puede que nada se beneficie más de la cortesía que la vida en el hogar y la crianza de los 
hijos. Y puede que ningún vínculo una más tu matrimonio que la disciplina de ser cortés en los momen-
tos de estrés que vienen con la crianza de los hijos. Y así las virtudes de la cortesía completan el círculo 
para terminar bendiciendo a quienes iniciaron el círculo.

SALVA A TU ESPOSA; SALVA AL MUNDO

Al principio se hizo mención de los peores temores de la mujer mundana. ¿Cuáles son? ¿Cuáles inseguri-
dades, temores y pesadillas hacen que las mujeres modernas desconfíen del compromiso matrimonial con 
sus papeles tradicionales? ¿De qué huye la mujer que busca un empleo o procura una carrera profesional? 

Primeramente, estos cambios con respecto al matrimonio nos dicen algo acerca del hombre moderno. 
Muchas mujeres que desconfían del matrimonio gustosamente renunciarían a su carrera exitosa si tu-
vieran la seguridad de que un esposo las haría sentirse seguras. Pocas despreciarían su lugar en el hogar 
sabiendo que su esposo será su respaldo y proporcionará dirección sólida para criar la familia.

Pero la “liberación de la mujer” ha llegado, y las mujeres son 
señaladas erróneamente como las culpables. Sin embargo, fue-
ron los hombres irresponsables y libertinos quienes crearon la 
inseguridad que empujó a las mujeres a buscar carreras. Son los 
hombres los verdaderos culpables.

Los hombres zánganos son parte de la decadencia moral, y son 
uno de los peores temores de la mujer moderna. Se han conver-
tido en una carga económica para la sociedad. Los hijos que han 
engendrado y las mujeres que han hecho dependientes acuden 
al gobierno en busca del apoyo económico que estos padres 
irresponsables no logran brindar. Se han aprobado leyes para 
tratar de atrapar y castigarlos. Pero se presta muy poca atención 
al apoyo moral, emocional, social y espiritual que han dejado de 
proporcionar, o que son incapaces de proporcionar.

Muchas mujeres 
que desconfían 
del matrimonio 
gustosamente 
renunciarían a su 
carrera exitosa si 
tuvieran la seguridad 
de que un esposo las 
haría sentirse seguras.
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Un maestro de educación cívica explicó así los límites de la libertad en una sociedad libre: “Tu libertad 
termina donde mi nariz comienza”. La “nueva moralidad”, la permisividad, la educación “libre de valo-
res” y la psicología moderna no lograron visualizar de antemano las consecuencias de su doctrina antes 
de abalanzarse sobre una sociedad desprevenida. Si hubieran realizado un estudio de factibilidad realista, 
habrían entendido con claridad que no solo estaban invadiendo el espacio personal de los demás, sino 
también la vida de inocentes, y el tejido moral y la supervivencia misma de las naciones.

Considera por un momento el hogar impío y considera cuán horrible ha de ser para los niños que se 
crían ahí. Un hogar disfuncional nos dio a Hitler. Otro produjo a Idi Amin Dada. Uno más produjo a 
Sadam Husein. ¿Dónde están los padres de los jovencitos que van a la escuela con cuchillos y pistolas? A 
juzgar por la calidad de los matrimonios y hogares de hoy, no hemos terminado de producir monstruos.

Hemos retratado gráficamente el caos de la sociedad moderna, destacando la irresponsabilidad de los 
papás haraganes, porque este escrito es para los hombres casados, aquellos mejor posicionados para evitar 
tal caos, y para rescatar a nuestra sociedad de un fin como el de Sodoma.

DEDICACIÓN

La mayoría de los libros están dedicados a alguien con quien el autor se siente especialmente endeudado 
o agradecido. Al final de este tratado, queremos dedicarnos, junto con este escrito, a nuestra esposa. Si 
estás de acuerdo conmigo en esto, nos hemos acercado al ideal descrito en el primer párrafo: somos el 
hombre en su vida, para amarla, guiarla y protegerla como Cristo lo hace con su iglesia.

Cerca del comienzo de este escrito, dije: “Haz que una mujer (tu esposa) sea sumamente feliz”. Mi esposa 
y la tuya deberían ser las primeras en recibir el beneficio de lo que tú y yo hemos aprendido de la Pala-
bra acerca de ser un marido cristiano. Si nuestros hijos y yernos atienden a las instrucciones de su padre, 
sus esposas también serán felices. Y finalmente, cualquier marido que, como cristiano, decida cumplir su 
papel instituido por Dios, también hará feliz a su esposa. El hombre de Dios también es el hombre de su 
esposa. 

Por lo tanto, esposo, dedícate a Cristo y a tu 
esposa, mientras ambos dedicamos este  

escrito de la misma manera.
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ESPOSO CRISTIANOEL

Información de contacto:
Sitio web: www.recursosanabaptistas.org  

   Correo electrónico: consultas@recursosanabaptistas.org

“Maridos,  
amad a  
vuestras  
mujeres.”  
E F E S I O S  5 : 2 5


