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Agradecimientos

Estamos viviendo tiempos en los que los principios, los valores y las convicciones que en
otros tiempos rigieron la vida de las personas, de las familias y de toda una sociedad ya no
son más considerados válidos. Paralelamente observamos una sociedad que está
decayendo. La Biblia y los principios cristianos que en su momento eran la base para la
toma de decisiones, para determinar lo bueno y lo malo, para concretar valores y
convicciones, ahora son rechazados. Cada cual está armando hoy día sus principios éticos
y morales a su manera, sin considerar las consecuencias de ese proceder.

La moral alejada de los principios tradicionales (la fidelidad, el amor sincero, la pureza
moral, el respeto mutuo, la humildad, etc.) y que hoy se promulga en el mundo está
definitivamente afectando la familia y el matrimonio como Dios lo constituyó. Hoy se habla
de una “nueva familia” que se caracteriza por hechos como son las uniones libres, el
incremento en las separaciones con las relaciones sucesivas resultantes, las uniones
homosexuales, etc. Todo esto tiene consecuencias que debemos medir con cuidado: hijos
sin padres, amargura, odio, madres solteras con grandes problemas económicos, violencia
intrafamiliar, y mucho más. Como cristianos estamos retados a demostrar que la familia es
una institución sagrada ordenada por Dios y que hay una mejor manera de vivir en el
matrimonio y en la familia.
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La Biblia nos da los planos para la edificación de matrimonios y familias fuertes. Creemos
que la Biblia presenta las bases para poder construir un matrimonio y una familia sólidos y
sanos. Dios dio origen al matrimonio y a la familia. Los conceptos sobre familia registrados
en la Biblia, que transcienden los tiempos y las culturas, tomados en serio, llevarán a tener
vidas sólidas. Los conceptos de familia bíblicos los debemos enseñar, deben ser
entendidos y deben ser practicados. Solo así vamos a poder vivir una vida que marca la
diferencia. Solo así vamos a edificar matrimonios y familias sólidos, y una sociedad fuerte.

Abraham Lincoln dijo una vez, “La fortaleza de una nación está en los hogares de su gente”.

Con el presente estudio quiero presentar algunos principios bíblicos y sólidos acerca del
matrimonio, la familia y el celibato. Al presentar mis apuntes acerca de estos temas no
reclamo originalidad, ya que innumerables estudiantes de la Palabra de Dios me han
guiado e influenciado. Por eso quiero expresar mi agradecimiento a todos mis maestros,
mentores y amigos que de una u otra manera influyeron en mi vida.

Este material finalmente es más bien una recopilación de estudios y reflexiones personales,
de conversaciones, y de muchos apuntes tomados tanto en el Instituto Bíblico, como en
conferencias y seminarios. En muchas ocasiones fueron libros los que impactaron mi vida.
Estas notas son solo un pequeño extracto y en ningún momento un material completo
acerca de un tema tan importante de la vida. De todas maneras espero que estos estudios
lleguen a impactar la vida de muchos, que sea un material inspirador para vivir una vida que
marca la diferencia, y para ayudar a otros a seguir a Cristo. Espero además que cada
lección contenga suficiente información para generar e inspirar a más estudio, diálogo,
reflexión y acción.

Aquí se hace realidad lo que nos dice el apóstol Pablo en 2Tim.2:2:
“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles

que sean idóneos para enseñar también a otros”.
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El pacto matrimonial

“Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su
esposa, y los dos se convierten en uno solo” (Gn.2:14) (NTV)

Gn.2:18-25 / Malq.2:14-16 / Mt.19:3-9 / Mr.10:6-12 / Rom.7:2 / 1Cor.6:16 -17 / 1Cor.7:2-4 /
Ef.5:28-31 / 1Pe.3:1-7

El matrimonio, como fue diseñado por Dios, es un pacto entre el hombre y la mujer
en el cual se comprometen el uno al otro a ser esposo y esposa hasta que la
muerte los separe (Mal.2:13-16). “El pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o
más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones.
No solo lo vemos en pactos bilaterales, sino también concertados entre grupos
(Jos.9:15; Abdías.7)”.1

Malaquías habla de “la mujer de tu pacto” (Mal.2:13-16), esto habla de la esposa
legal. Otra posible traducción: “y tú le prometiste fidelidad”. Los términos de este
pacto se nombran en Gn.2:24 / Mt.19:4-6. Según la Biblia hay tres aspectos básicos
que son parte del pacto que hacen un matrimonio como Dios lo ha pensado:

1. “_______________________________________”

El matrimonio empieza “rompiendo” con ciertas relaciones. El hombre y la mujer
deben saber que en primera instancia ellos están unidos el uno al otro como pareja
casada. En este sentido el casarse también afecta a otras personas: padres,
hermanos, la sociedad, los amigos (la sociedad y la familia deben saberlo).

“‘Azab’ básicamente significa ‘salir de algo’ o ‘dejar’. Este es el sentido del término
como aparece la primera vez en la Biblia: ‘Por tanto, dejará el hombre a su padre y
a su madre, y se unirá a su mujer’ (Gn.2:24). El vocablo adquiere particularmente el
matiz de ‘dejar a alguien plantado’, o dejar a alguien que depende de sus servicios”
(Biblia Plenitud).

1 NELSON, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. (Nashville, TN: Caribe, 2000, c1998.
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● Un matrimonio no va bien si por falta de dinero los recién casados no
construyen su propio hogar (o por una falsa bondad, o si aun ambos son
todavía muy dependientes de los padres o porque no tienen donde vivir,
entonces por eso se quedan en la casa de los padres o suegros). En casos
así es mejor que la pareja espere antes de casarse.

● Tanto los padres como los hijos deben poner cuidado en que la nueva pareja
construya su propio “nido” y tenga su propio lugar de intimidad, etc.

● Debemos aclarar que no partimos con todo totalmente, pero sí hay un dejar.
La idea es que las prioridades en las relaciones y en la dependencia
cambian su orden. Necesariamente hay que guardar una distancia saludable
entre los dos hogares (Mt.15:3-9 / 1Tim.5:4-8). Los hijos sí pueden y deben
ocuparse de los padres en edad avanzada, pero lo mejor es que, si llega a
ser necesario, los padres vengan a vivir en la casa de los hijos. El cónyuge
debe ocupar el primer puesto y no la madre ni el padre, ni los amigos. ¡La
esposa debe llegar a ser la número uno en la vida del hombre y no la madre!

● Esto significa en la práctica que en caso de desacuerdos se recomienda que
la pareja joven vea cómo es que soluciona sus problemas entre sí,
naturalmente con la ayuda de Dios. No es muy saludable que vayan con sus
peleas donde los padres. Esto puede resultar en amargura de tercer grado,
porque los padres tomarán partido y, como consecuencia, esto será
destructivo para el joven matrimonio. Si necesitan ayuda y asistencia para el
matrimonio es mejor buscar ayuda con un consejero idóneo.

● En un matrimonio joven aún el trabajo, pasatiempos, amigos, etc., deben
ocupar un lugar secundario.  Incluso el ministerio debe ser secundario para
un matrimonio joven (Dt.24:5).

La parte legal:

Ya que el matrimonio no solamente afecta nuestra relación con los padres, sino
también con la sociedad, ¡debe haber una parte legal! (Rom.13:1-2). No importando
el método específico que prescriba cada cultura y/o las leyes de cada país (que
deben ser respetadas), debemos de todas maneras tener en claro que un
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matrimonio es considerado bíblicamente como tal, cuando oficial y públicamente
ante testigos, los dos (hombre y mujer) pactan bajo juramento no revocable el
compromiso del uno para con el otro, dándose mutuamente los votos de fidelidad.
Solamente después de haber concretado este pacto es que la pareja tiene el
derecho de vivir juntos, tener relaciones sexuales, procrear hijos y educarlos.

El respaldo de Dios para el matrimonio:

“Dios respalda el pacto matrimonial (Mal.2:13-14,16). Cuando dos personas se
casan, Dios está presente como testigo de esa ceremonia, sellándola con la palabra
más fuerte: pacto. Un ‘pacto’ nos habla de fidelidad y de un compromiso duradero.
Es como si Dios se convirtiera en centinela del matrimonio, para bendición o juicio.
El divorcio se describe aquí como un acto de violencia. El iniciar un divorcio violenta
las intenciones divinas para con el matrimonio y el cónyuge al cual uno se ha unido.
Pero, cuando una mujer y su marido viven de acuerdo con los votos matrimoniales,
todo el poder del Guarda divino del pacto les sustenta en su vida marital. ¡Qué
confianza tenemos al saber que Dios apoya nuestro matrimonio! Su poder y
autoridad enfrentan a todo enemigo que pueda amenazar violentamente el
matrimonio, ya desde dentro o desde fuera (Is.54:5 / Mt 19:1–9)” (Biblia Plenitud).

2. “_______________________________________”

Unirse significa estar pegado (como dos hojas unidas con pegante; si se quieren
separar, hay que romperlas). Es una unión completa; estar totalmente entregados.
Una ruptura de esta unidad siempre trae dolor a ambas partes y aun a terceros
como son los hijos, amigos, parientes, etc.

● El primer año de matrimonio es importante (Dt.24:5).
● El matrimonio que fue contraído antes de ser creyentes ¡es válido para el

Señor!  No trate de escaparse.  Más bien empiece a aplicar los principios de
Dios y, si es necesario, comience desde abajo a reconstruir su matrimonio.
En Jesús hay esperanza y Él puede ayudar a reparar cualquier daño.
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La reprensible práctica de repudiar a las esposas israelitas (Mal.2.10–16) y casarse
con mujeres que servían a deidades paganas, constituía una violación del pacto
de nuestros padres (Dt.7:1–4). El temprano restablecimiento de esta ley en el
período post-exílico (Esd.9 y 10) fue seguido por un gradual retorno a esta
abominable práctica, lo cual dio lugar a una descendencia con creencias religiosas
sincréticas (Mal.2:15). Él aborrece el repudio: Esto responde a la cuestión del porqué
Dios no mirará más a la ofrenda de Su pueblo, a pesar de sus lágrimas... llanto y...
clamor (Mal.2:13). El que los esposos repudiaran a sus mujeres representaba una
violación del pacto que Dios ha establecido con Su pueblo, y ello lo desagrada. Esta
confianza se remonta a Génesis 1 y 2, y sirve de base a las enseñanzas de Jesús en
Mt.5:31-32 / Mt.19:4–9. (BIBLIA PLENITUD)

La Biblia dice respecto al valor del pacto matrimonial lo siguiente:

● El matrimonio es para toda la vida (Mt.19:5-6). El voto matrimonial es un voto
que Dios toma en serio y que vale para toda la vida y en todas las
circunstancias de la vida ¡hasta que la muerte! los separe y no hasta que los
problemas los separen.

● Lo que Dios rechaza, también lo deberíamos rechazar nosotros – el divorcio
(Mal.2:16). Sin embargo, es importante tener una actitud de amor y
misericordia con aquellos que han experimentado desastres y separación
en su matrimonio. Debemos ofrecer ayuda y restauración por medio del
poder de Dios y Su Palabra para que vivan los propósitos de Dios en el
matrimonio y la familia (Gal.6:1).

○ Dios es un Dios de renovación (Is.58:12 / Neh.2:11-20 / Dn.9:25 /
Dt.30:1-5).

○ El camino bíblico para la restauración: Arrepentimiento y corrección
(Os.6:1 / Os.14:2 / Prov.28:13 / Miq.7:18-19). Hay Perdón (1Jn.1:8-9). Si es
necesario inicie un proceso de restauración, invierta en cambiar su
vida y seguir los principios de Dios.

● Según Proverbios capítulos seis, siete y ocho el voto matrimonial debe ir
acompañado por lo siguiente (ver también Ef.5:24-25): Una manera de vivir
santa; Dios debe ser el centro; el voto debe ser honrado y el respeto mutuo
debe ser una característica que acompaña el matrimonio en todo tiempo;
está marcado por la fidelidad mutua.
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3. “_______________________________________”

Con esta expresión básicamente se está hablando de la relación sexual. ‘Una
Sola carne’ es una relación íntima que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo.

● Observe la secuencia del proceso bíblico: 1. Dejar; 2. Unirse;  y 3. Una sola
carne. El hombre ha querido cambiar esta secuencia, pero el resultado ha
sido desastroso, como bien se puede observar en la sociedad.

● Si todos los términos arriba mencionados se cumplen, entonces estamos
hablando de un matrimonio que ha sido constituido de la manera como Dios
manda.

4. El matrimonio y la familia después de la caída
(Gn.3:15-16)

Leemos en la Biblia que el hombre fue tentado por la serpiente y se dejó llevar por
el engaño, desobedeció el mandamiento de Dios y así perturbó su relación con
Dios y con su mujer. El matrimonio y la familia recibieron el juicio inmediato y
directo del pecado. La maldición es la consecuencia justa de un pacto violado
(Gn.3:15-16 / Mal.2:10-16 / 1Tim.2:14-15). Esta situación, en la que hay pecado por
medio, afecta la vida familiar en todas sus esferas.

El pecado desequilibró las relaciones matrimoniales con poder egoísta y además
afectó el papel de ser padres. Como conocedor del bien y del mal, el hombre vive
ahora con conflictos (Gn.3:16 / Gn.4:1-9 / Gal.5:17) y estos conflictos también se
observan en la familia.

El primer problema matrimonial lo vivieron Adán y Eva inmediatamente después de
pecar – Adán le echó la culpa a Eva por la desgracia experimentada. El primer hijo
de Adán y Eva mató a su hermano (Gn.4:1-9).

El pecado y la desobediencia a Dios siempre trae consigo mucho dolor, tensiones y
hasta la muerte (Gal.5:17). La única salida a este estado deprimente es un verdadero
arrepentimiento para romper el círculo vicioso.
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El matrimonio requiere ________________________________:

Junto a los problemas que se le vinieron al hombre encima, Dios da una promesa
de un Redentor. Esta es una buena noticia, sin embargo, debemos reconocer que
el matrimonio y la familia existen con cierto estrés y requieren atención continua
porque aún nos encontramos en un proceso de redención. Gracias a Dios tenemos
herramientas divinas como son el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios
para construir un matrimonio y una familia que cumple con los propósitos de Dios
(Gn.3:15 / Gal.4:4 / Rom.8:18-25 / 1Tim.2:14-15).

En los tiempos en los que vivimos vemos que el pecado es el factor principal que
produce tensiones en una familia y la puede llevar a la total destrucción:

● _______________________, junto con el adulterio, destruyen los
parámetros de lealtad y confianza en una relación matrimonial (Prov.5).

● _______________________ por amor al otro generan un ambiente de
abuso (1Cor.13 / Mal.2:13-17).

● ____________________________________________________, etc.,
hieren al prójimo y construyen brechas en las relaciones (1Tim.2:8 /
Ef.4:26-27,32 / Prov.25:23 / Stg.1:19).

Un primer paso hacia un matrimonio sano y feliz es el vivir alineados con la Palabra
de Dios (Ef.4:17-24 / Ef.5:21s), viviendo la vida con una conciencia limpia y
siguiendo el crecimiento espiritual. Si cambiamos personalmente a la imagen de
Jesús, seremos mejores esposos, mejores padres y seremos personas que marcan
la diferencia.

El matrimonio como Dios lo pensó es un compromiso serio y profundo entre un
hombre y una mujer. Este compromiso los obliga a una reciprocidad de

beneficios y obligaciones y a trabajar continuamente para mantener en alto los
valores de Dios para el matrimonio.
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Conversemos

[1] ¿Qué le ha llamado la atención al estudiar este tema? ¿Qué lecciones ha
aprendido? - mencione tres lecciones. ¿Qué significa esta reflexión para nosotros
hoy día? ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre? ¿Qué pasos debe tomar para cumplir con el
mandato de Cristo?

[2] Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

[3] ORE(n) a Dios Padre en el cielo usando estos versículos.
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El plan de Dios para la familia

“Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso
significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la

cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su
cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la
esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame

cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia…”. (Ef.5:21-25) (NTV)

Gn.1:26-28 / Gn.2:21-25 / Gn.5:2 / Gn.9:1 / Sal.128:3-4 / Mt.19:4 / Ef.5:21 a 6:4

Dios creó ciertas estructuras para que a través de ellas Él se pueda revelar a sí
mismo y a través de las cuales nos da un marco que nos protege en un mundo
caído y lleno de peligros. Las dos estructuras básicas son la familia y la iglesia. El
concepto de la familia es usado por Dios para revelarse a sí mismo de la
siguiente manera:

● Él mismo se revela como Padre Celestial quien nos ama y quien envía a Su
Hijo amado, a Jesucristo, para redimirnos (Jn.3:16).

● Él nos llama hijos e hijas. Con esto Él describe la relación que podemos tener
con Dios (Ef.3:14-15).

● La iglesia de Dios es también llamada la familia de Dios (Ef.5:25-27).
● La iglesia de Dios además es llamada la novia de Cristo (Apoc.19:7-9).

No es un secreto que la institución llamada familia está hoy bajo gran ataque y el
concepto de familia está siendo distorsionado peligrosamente. Algunos de los retos
que estamos enfrentando en las sociedades de hoy día son: Facilidad legal para
divorciarse; legalización del aborto; aceptación del adulterio, la promiscuidad, la
pornografía, la aceptación de matrimonios homosexuales - si es que en ese caso se
puede hablar de un matrimonio al estilo bíblico, promoción de la unión libre,
mujeres que deben salir a trabajar teniendo que dejar a los hijos solos o al cuidado
de una persona extraña.

La idea que hoy se proclama por todo el mundo es que el matrimonio puede ser
entre dos personas, no importando el sexo, y solo vale mientras las dos partes sean
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felices. Las filosofías existentes sobre el matrimonio no son siempre conceptos
que la Biblia respalda. Cada filosofía produce sus propios frutos. Lo que el hombre
siembra eso es lo que cosecha.

Observamos que existen hoy muchas tendencias que apuntan hacia un
descrédito del matrimonio y a la destrucción del plan original de la familia. Como
creyentes cristianos debemos responder a semejantes tendencias destructoras de
la vida con respuestas bíblicas, con sabiduría, con gracia y verdad, y con una vida
que marca la diferencia.

El mundo está buscando ejemplos de matrimonios que se atreven a permanecer
y a vivir los principios de Dios, y que demuestran cómo estos funcionan en la vida
diaria. Para poder ser gente que vive diferentemente, cumpliendo con los
parámetros de Dios, debemos primeramente estudiar a fondo el plan de Dios para
el matrimonio y la familia.

1. El hombre es ______________________________

Primero que todo tenemos que reconocer que el hombre es creación de Dios
(Sal.100:3). El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios.

● Debemos notar que la creación del ser humano es especial y sobresale
como una especie diferente comparada con el resto de la creación. Fue
creado a la imagen y semejanza de Dios (Gn.1:25-26).

● Dios creó al hombre y a la mujer y los creó humanos con un propósito que
Él determinó (Ef.2:10 / Sal.138:8). El ser humano es un ser moral y
responsable delante de Dios (Gn.1:28). Es el representante visible de la
imagen y de la semejanza de Dios; el hombre y la mujer están hechos para
manifestar la naturaleza de Dios, cumplir y hacer cumplir el mandato de Dios
en la creación (Gn.1:26-28 / Sal.8 / Hch.17:28-29).

● Desde un principio Dios creó al ser humano hombre y mujer (Gn.1:27), nunca
hubo un ser andrógeno y que más tarde se hubiera separado para ser
hombre y mujer.
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● Dios creó la familia (Gn.2:18 / Mr.10:6-9). El hombre y la mujer fueron creados
con una necesidad de tener a alguien más que a Dios. Esto no es falto de
espiritualidad, simplemente es la manera como Dios nos creó. Dios nos
diseñó interdependientes.

2. Aspectos del matrimonio a la luz de la Biblia

[a] Una institución de _____________________________________:

Dios creó los sexos (Gn.2:15-25). Las razones principales de la existencia de los dos
sexos (varón y hembra) y del matrimonio son:

El matrimonio fue creado para poder disfrutar la comunión y el apoyo mutuo
de la pareja casada (Gn.2:18). El matrimonio es definitivamente una fuente
de complemento y de ayuda mutua (Gn.2:18-25).

La “soledad” de Adán, no era una soledad psicológica, sino un estado de ser
incompleto. La humanidad consiste según la Biblia en masculinidad y
feminidad (varón y hembra), juntos en una vida de unión. El que la Biblia
indique que Dios le dio a Adán una ayuda aclara que el varón nunca hubiera
podido lograr todo lo que Dios le había encomendado, si no recibía una
ayuda que lo complementara.

Dios creó al hombre y a la mujer y ambos son del mismo valor, pero en sus
capacidades dependientes el uno del otro. Dios había creado toda clase de
plantas y de animales y todo lo que Dios había creado era bueno, pero, aun así, el
hombre estaba solo. Ningún árbol ni ningún animal pueden darle al hombre lo que
le da la esposa.

Además, notamos que toda vida y reproducción humana es posible solamente a
través de la unión de hombre y mujer (Gn.2:18-25 / Gn.5:1-2).

● El plan original de Dios se ve desde el principio. Dios los creó hombre y
mujer (Mt.19:4). Eso explica por qué un hombre deja a padre y madre y se
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une a su mujer y ambos llegan a ser uno. Y ya que son uno, que nadie los
separe, Dios los ha unido (Mr.10:6-9).

● Los hijos también son parte del plan de Dios (Sal.127:3-5).

El matrimonio es una institución para compartir íntimamente y para revelar la
unidad de dos personas que se aman. El hombre es un ser social. Para el ser
humano es un placer compartir conocimiento y afecto con otro ser de su misma
especie. Quiere informar y quiere ser informado, quiere amar y ser amado.
Definitivamente es correcto lo que dice Salomón en Ecl.4:9: “Más valen dos que
uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo”.

[b] Una fuente de ________________________________________

Como ya lo hemos notado, la procreación de la raza humana solo es posible por la
unión de un hombre y una mujer (Gn.1:27-28). Dios fue quien creó la sexualidad y
por eso ella es buena (Gn.1:31). Dios creó a los seres humanos: ‘hombre y mujer los
creó’ (Gn.1:27-28) y les dio el mandamiento de reproducirse. El mandamiento de
reproducirse parte del punto que, en esa relación de un hombre con una mujer,
unidos en matrimonio, se va a practicar el sexo.

La Biblia nos dice además:

● La relación sexual es indiscutiblemente un asunto que contribuye para el
deleite de la pareja casada (Cant.5:10-16 / Ecl.9:9 / Prov.5:15-20). Este gozo
solo se puede experimentar bajo los parámetros de la fidelidad. El que no
guarda el principio de fidelidad va a destruir su propia vida y la de otros y la
felicidad experimentará resquebrajamientos (Prov.5 / Mal.2:13-14).

● El matrimonio con sus respectivas relaciones íntimas tiene además un
aspecto misterioso y es de un valor espiritual que muchos no entienden. Es
para demostrar la relación amorosa y la unidad entre Cristo y la iglesia
(Ef.5:25-33). Compare: Mal.2:10-16 / Jn.17:20-23.

● Finalmente, el hombre y la mujer contribuyen para tener familias, y las
familias son los centros naturales de una sociedad sana y bendecida. En
una sociedad en la que la familia está en crisis toda la sociedad está en
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crisis. Familias fuertes hacen una sociedad fuerte emocionalmente y aun la
economía familiar se verá influenciada positivamente al tener familias sanas y
como Dios manda.

[c] Una fuente de ________________________________________

Como ya lo hemos apreciado en el punto anterior, el matrimonio es la base para la
procreación de la raza humana, pero también es un centro vital para la educación
de los hijos. El matrimonio es un lugar de seguridad en el que existe el ambiente
propicio para el desarrollo sano de toda la familia.

NOTA: Algunas parejas casadas no tendrán hijos por razones externas o de fuerza
mayor. Estos matrimonios son considerados como familia a la luz de la Biblia
(Gn.2:24).

El hombre:

La prioridad del hombre en la creación es ser la “cabeza”. Esta primacía no es
superioridad personal e inherente, sino que es un papel de ministerio dado por
nombramiento divino (1Cor.11:7 / 1Tim.2:13 / Gal.3:28). ¡Hombres y mujeres no son
iguales, en el matrimonio son uno!

El ejemplo para el hombre “cabeza”, lo encontramos en Jesucristo, quien se
relaciona con la iglesia en una unidad amorosa (Gn.2:23-24 / Ef.5:22-23 / 1Pe.3:1-7).
Esto también significa que él tiene una responsabilidad especial como fuente de
vida y de amor. Para que esa vida fluya para el bienestar de todos los involucrados,
el hombre debe cuidar las siguientes cosas:

● Él da ejemplo de una vida piadosa y temerosa de Dios (Ef.5:1).
● Él participa intencionalmente instruyendo a la familia en cuanto a las

verdades de Dios y de la Biblia (Ef.6:4 / Is.38:19 / Sal.48:13-15 / Dt.6:4-9,20-25
/ Dt.32:46 / Prov.4:3-4 / Sal.127). La meta deseada en la educación de los
hijos la vemos ilustrada en la vida de Jesucristo (Lc.2:40,52).

● Él vigila y ora por el bienestar espiritual, emocional y físico de su familia
(1Tim.2:8 / Gn.25:21 / Gn.27:27-30 / Gn.28:1-4 / 2Sam.7:19.25-29 / 1Cron.16:43).
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Dios comenzó con el hombre (Gn.2:15): El que Dios haya creado primero a Adán, al
hombre, no nos permite llegar a opinar que Dios hubiese con ello establecido un
predominio masculino, es decir, un dominio sobre la mujer. No existe base alguna
para pensar que hubiera una valía diferente – una vez más: el hombre y la mujer
son de igual valor y conforman juntos el ser humano (lo contrario se encuentra en la
filosofía griega, no en la Biblia).

El mandato de Dios al varón es el de primero asumir la responsabilidad y la
iniciativa. El llamamiento de Dios para el varón es el de guiar. El hombre es así
llamado a sembrar, es decir, ¡él debe dar inicio a la vida!  La mujer, en cambio, tiene
el rol de apoyo, es decir, es un soporte. Cuando hablamos del rol del hombre y de la
mujer y si queremos matrimonios sanos, entonces debemos reconocer que el
hombre está primero en la fila, esa es su responsabilidad delante de Dios. Así que,
hombres: ¡anímense, comiencen a guiar y a tomar la iniciativa!

La mujer:

La mujer, en la relación con su secuencia en la creación, es el fundamento para la
sumisión. Subordinación no implica inferioridad inherente o personal, sino un
papel de ministerio por nombramiento divino. Los hombres y las mujeres son
iguales, sin embargo, cada cual tiene diferentes roles (1Cor.11:8-15 / 1Tim.2:13 /
Gal.3:28). La sumisión en el matrimonio está fundamentada en el ejemplo de la
relación de Jesús con Su Padre, que se caracteriza por una unidad amorosa y
mutua (Ef.5:22-23 / 1Pe.3:1-7).

La sumisión tiene que ver con apoyo (la mujer no es la pobrecita que no sabe nada
y que no puede decir nada, y sumisión tampoco es un castigo). Es una posición en
la que la mujer encuentra su lugar en el matrimonio, entiende cuáles son sus dones
y el propósito de Dios para su vida y, a raíz de ese entendimiento, cumple y
desarrolla el potencial que Dios le ha dado.

Lo que no es sumisión:

● Sumisión no significa que la mujer tiene que tener en todo la misma opinión
del esposo (1Pe.3:1).

● Sumisión no significa que la mujer deja a un lado el pensar por sí misma
(1Pe.3:1).
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● Sumisión no significa que la mujer pierde la oportunidad de influencia que
Dios le ha dado para ayudar a su esposo.  (1Pe.3:1).

● Sumisión tampoco significa que la esposa tiene que poner la voluntad del
esposo antes que la voluntad de Dios (1Pe.3:1,5-6).

● Sumisión no significa que el alimento espiritual lo recibe la esposa
únicamente a través de su esposo (1Pe.3:1,6). La mujer también tiene directo
acceso a Dios por medio de Jesucristo.

● Sumisión no significa que ella actúa a raíz de un temor falso o a raíz de una
actitud de esclava o de una mala teología (1Pe.3:6).

Sumisión es el llamado de Dios para la mujer a honrar y afirmar el liderazgo de su
esposo y a ayudar o aportar a que se cumplan los planes de Dios para la vida de
ambos, de acuerdo con los dones que ella ha recibido de parte de Dios.

La conducta que impacta: Una de las grandes tentaciones para la mujer es tratar
de impresionar e influir en la gente a través de su belleza exterior. También se
observa que la belleza física es para la mujer frecuentemente una fuente de
autoestima y seguridad. La Palabra de Dios menciona que la mujer no solamente
debe poner atención a su parecer externo sino más bien debe lucir por un
carácter semejante al de Jesús (1Pe.3:1-6).

Notemos algunas de las características que debe desarrollar toda mujer que
quiere dejar huellas dignas de ser seguidas:

● Tit.2:3-5: Conducta reverente / no calumniadora / no esclava de mucho vino
/ libre de vicios destructores / maestra de lo bueno / enseña a las jóvenes a
amar a su esposo y a sus hijos / prudente – que se domina a sí misma / pura
– inocente, modesta / hacendosa en el hogar – buena ama de casa / amable
/ sujeta a su marido.

● 1Tim.5:9-10: Fiel a un marido / hace buenas obras / buena – honrada,
hermosa, virtuosa / cría a los hijos – cumple los deberes de una madre /
muestra hospitalidad a los extraños (Hebr.13:2) / lava los pies a los santos
(Hch.16:15 / Rom.12.13 / Jn.13) / ayuda al afligido (Hch.9:39) / consagrada a
toda buena obra (2Tim.2:21 / Tit.3:8).
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● Prov.19:13 / Prov.21:9,19: No ser una mujer rencillosa, acusadora, criticona /
No ser una mujer iracunda, provocadora de peleas, quejona, rebelde.

● Prov.31:10-31: Hacendosa – capaz, esforzada, guerrera, valiente, virtuosa /
confiable / es un apoyo para el esposo, no le hace mal sino bien /
trabajadora, creativa (V.14 y 15) / sabia en el uso del dinero (V.16) / generosa
con los pobres (V.20) / hace planes para poder enfrentar el futuro (V.21-25) /
es sabia y capaz de enseñar a otros (V.26) / cuida y administra los asuntos de
la casa (V.27) / teme a Dios (V.30).

Las familias son centros naturales de una sociedad sana y bendecida
(Mal.2:14-16). Además, demuestran la relación amorosa y la unidad entre Cristo y la
iglesia (Ef.5:25-33). Compare: Mal.2:10-16 / Jn.17:20-23.

[d] La fuente para ________________________________________

La familia es nuestro primer ministerio:

Las calificaciones para el liderazgo en la iglesia son personales y familiares
(1Tim.3:2-7 / Tit.1:6). ¡Lo que no se aprende y se aplica en casa, no se puede
practicar convincentemente en la iglesia!

“Si hacemos bien nuestro ministerio en el hogar posiblemente estamos
calificándonos para el ministerio fuera de casa” (Believers School of Ministry).

Las relaciones del matrimonio y la familia son claves para medir la preparación
del liderazgo (Ef.5:21-33 / 1Tim.3:4-5 / 1Pe.3:7).

El ministerio fuera de casa es frecuentemente más fácil y experimenta normalmente
satisfacciones más rápidas. Sin embargo, si ministramos bien en casa podremos
con seguridad ministrar mejor fuera de casa:

● El ministerio en el hogar requiere que vivamos 24 horas, siete días a la
semana, una vida ejemplar. En el hogar no podemos engañar a nadie. Los
miembros de la familia saben si lo que predicamos es lo que aplicamos.

● A las personas les agrada el ministerio público. Allí les agradecen
rápidamente y les dicen lo bueno que han predicado o ministrado, etc. Por el
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otro lado puede tomar tiempo hasta que los hijos finalmente aprecien lo
que usted hace o hizo por ellos, esto nos tienta a buscar un ministerio con
resultados rápidos fuera de casa.

● El que falla en casa puede vivir la caída de su ministerio. Aunque Elí tuvo un
gran ministerio público en Israel como sumo sacerdote, Dios lo juzgó
porque falló en ser un buen padre (1Sam.3:11-14).

● A veces es necesario que los ministerios fuera de casa esperen o sean
postergados para poder servir debidamente a la familia personal
(1Cor.7:32-34). Si tenemos una familia debemos entender que no podremos
estar tan dedicados al ‘ministerio’ como lo pueden estar aquellos que aun
son solteros. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo sugería que la gente
permaneciera soltera. Dios no espera de una persona casada que pase igual
cantidad de tiempo en el ministerio como lo pueden los solteros.

Al final el ministerio puede llegar a ser más efectivo si por un momento usted lo
“abandona” para construir una familia fuerte y sana. Su ministerio es el resultado de
su vida. Si su vida privada en el hogar no está en orden, su ministerio puede
afectarse negativamente. Si las cosas en el hogar están bien, el ministerio fluirá
más fácil.

No podemos sacrificar a nuestra familia a raíz del ministerio. Por el otro lado
debemos entrenar a nuestra familia a hacer sacrificios cuando estos se requieran
en el ministerio. Los hijos son parte del ministerio y ellos deben entender que con
su actitud y su disposición pueden ayudar a sus padres a cumplir la tarea que Dios
les ha dado. El equilibrio y las correctas prioridades son claves para un desarrollo
sano de la vida familiar y un ministerio efectivo.

En la Biblia encontramos una pareja que por seguir a Dios fielmente juntos,
llegaron a ser una gran bendición para mucha gente. Esta pareja son Aquila
y Priscila (Rom.16:3 / 1Cor.16:19 / Hch.18:2,26).

El ejemplo que nos sirve como advertencia es la historia de Ananías y Safira
(Hch.5:1-11), quienes no siguieron a Dios fielmente y la vida de ellos no dejó
huellas dignas de ser seguidas. No dieron un buen ejemplo a la familia ni a
los demás. ¿Qué habrán pensado los hijos, si los tenían, de sus padres?
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Conversemos

[1] ¿Qué le ha llamado la atención al estudiar este tema? ¿Qué lecciones ha
aprendido? - mencione tres lecciones. ¿Qué significa esta reflexión para nosotros
hoy día? ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre? ¿Qué pasos debe tomar para cumplir con el
mandato de Cristo?

[2] Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

[3] ORE(n) a Dios Padre en el cielo usando estos versículos.
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Celibato y matrimonio

“Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta: Es cierto que es
bueno abstenerse de tener relaciones sexuales.  Pero, dado que hay tanta

inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa, y cada mujer, su
propio marido…Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero

cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra.”
(1Cor.7:1-2,7) NTV

Prov.18:22 / Prov.19:14 / Mal.2:14 / Ef.5:28,33 / Mt.19:11-12

La historia nos dice que la ciudad de Corinto era en los tiempos del apóstol Pablo
una ciudad en la que se practicaba la inmoralidad sexual con gran libertad y
desenfreno.

Todo el mundo se vestía de tal manera que atrajera al sexo opuesto. La lealtad en
el matrimonio no era algo valorado en Corinto, más bien todo el mundo estaba
involucrado en algún pecado sexual; las conversaciones estaban llenas de
insinuaciones mostrando que se estaba dispuesto para una relación sexual.

Una persona decente no podía pasar por las calles de Corinto sin tener una
confrontación con ese mundo de libertinaje desenfrenado. El Sexo era el dios de la
sociedad de Corinto. Todas las instancias de la sociedad estaban afectadas por ese
estilo de vida.

Una iglesia en medio de una sociedad corrupta:

Imagínese ahora una iglesia cristiana en medio de esa sociedad. Los cristianos
luchaban con toda clase de tentaciones, mientras querían vivir una vida que
agradara a Dios.

La iglesia además estaba siendo atacada desde otro ángulo. Filosofías gnósticas
que decían que el cuerpo era malo y que solamente lo que importaba era el espíritu
estaban afectando la vida de la iglesia. Esta filosofía condujo a dos extremos entre
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los corintios: Algunos decían ‘puesto que el cuerpo es malo y no vale mucho,
además pronto morirá, satisfagamos ahora todo deseo de la carne, el espíritu no se
afecta (1Cor.15:32). Otros decían ‘el cuerpo es malo, así que no debemos satisfacer
sus deseos, ni siquiera los deseos normales tales como el sexo en el matrimonio’.
Aun hoy tenemos gente que cree que si se castiga el cuerpo, entonces eso mejora
el espíritu y agrada a Dios (1Cor.7:3-4). Aun hoy hay gente que cree estas dos
tendencias del gnosticismo.

El asunto de cómo tratar las tentaciones de la fornicación, la cuestión del celibato y
del matrimonio en medio de tantas corrientes y opiniones, todo esto llegó a tal
punto que requerían una respuesta clara. Por eso los creyentes de Corinto le
escriben a Pablo pidiendo consejo. Es entonces aquí donde Pablo escribe para
ayudar a los corintios a manejar este problema y tener victoria en medio de una
sociedad corrupta.

1. Celibato vs matrimonio - el apóstol Pablo responde

Los creyentes hacen bien en tener un concepto sano del matrimonio y del
celibato. La Biblia no es anti-matrimonio ni anti-cuerpo ni anti-sexo. Dios creó al
hombre y a la mujer y al matrimonio.

Aunque vivimos en una sociedad en la que el matrimonio cada vez es menos
valorado (uniones libres, divorcios en todos los niveles de la sociedad, aun entre los
creyentes; adulterio, homosexualismo, jóvenes que temen casarse, sexo
prematrimonial, abortos, etc.) debemos marcar la diferencia creyendo en el orden
divino para el matrimonio, la familia y el celibato, y vivir una vida de pureza moral.

Los pasajes en la carta a los Corintios nos dan algunas respuestas y consejos
prácticos referentes a estos asuntos de matrimonio, celibato y pureza moral:

Hay situaciones en las que es mejor _________________ (1Cor.7:1,7)

El apóstol Pablo nos enseña diciendo que hay situaciones especiales en las cuales
el celibato es conveniente, aconsejable, ventajoso, preferible. Hay tiempos en los
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que es mejor no casarse a raíz de la responsabilidad que implica un matrimonio.
Pablo menciona algunas de las razones para un celibato:

● Las necesidades que apremian (1Cor.7:26). Esa clase de necesidades
pueden ser: persecución, guerras, colapso económico, muerte, enfermedad,
etc.

● Poder servir a Dios sin impedimento (1Cor.7:35). Hay llamados de Dios en
los que se debe considerar muy bien la posibilidad de permanecer en
celibato en vez de casarse para poder servir a Dios sin impedimento. Jesús
mismo enseñó esta posibilidad de permanecer soltero en Mt.19:12.

● Según este pasaje sí hay un don para vivir en matrimonio y un don para
vivir en celibato (1Cor.7:7). El apóstol Pablo permaneció soltero por causa de
la situación de aquel entonces (persecución) y del ministerio que él estaba
ejerciendo.

Pablo aclara explícitamente que su decisión de permanecer soltero es una
preferencia personal y desde ese punto de vista es que él llama a los solteros a
permanecer célibes (1Cor.7:6–9,35). El matrimonio o el celibato son cuestiones de
carácter individual que dependen de la capacidad de cada cual para controlar el
deseo sexual, que no es en sí pecaminoso. Permanecer soltero o casarse no
supone ninguna virtud moral superior de alguno de ellos.

Hay situaciones en las que es mejor _______________ (1Cor.7:2,8-9)

Es normal que la gente en una iglesia se case. El matrimonio no es algo malo. Dios
creó al hombre y a la mujer, como también creó el sexo. En este versículo vemos
también que el matrimonio ayuda en cierta manera a evitar la fornicación.

IMPORTANTE NOTAR: En el pasaje de 1 Corintios 7 el apóstol Pablo no está
tratando el asunto del matrimonio cristiano en su totalidad. Más bien está tratando
el asunto de mantenerse limpio moralmente. Para hacer un estudio del matrimonio
tenemos que estudiar más citas que solamente las que están aquí en este capítulo
de la carta a los corintios.
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El consejo de Pablo - es bueno casarse:

Es bueno casarse, si Dios no le indica de otra manera. Es bueno para poder
experimentar cierta protección de la fornicación y de la inmoralidad que nos rodea.
Por el otro lado, debemos cuidarnos de creer que el matrimonio es la garantía total
para no pecar en este asunto. Si esa fuera la verdad, entonces no habría tantos
adulterios y problemas en los hogares. Así que debemos considerar también otros
puntos para poder vencer la inmoralidad en nuestra vida.

● En Proverbios 5 vemos que un matrimonio feliz y en el cual hay una vida
sexual satisfactoria es una gran protección para la pareja y ayuda a no
involucrarse en la inmoralidad que nos rodea.

● En los tiempos del apóstol Pablo había gente que decía que es malo
casarse. Esta enseñanza y la práctica respectiva es considerada por el
apóstol como perteneciente a doctrinas falsas (1Tim.4:1-3).

● Si un cristiano no puede controlarse, se le recomienda que se case. Pablo
no sugiere que la única o principal razón para el matrimonio es la física. Un
matrimonio edificado meramente sobre vínculos físicos se destruirá en muy
poco tiempo. La presión sexual no es el mejor motivo para casarse, pero es
mejor casarse con la persona correcta que ‘estarse quemando’ (1Cor.7:9). Las
personas que tengan dificultad para auto-controlarse en el área sexual no
son animados a casarse con el primero que se les presente. Es mejor
enfrentarse a la presión del deseo sexual que tener que enfrentarse a un
matrimonio infeliz.

Aspectos de la relación ___________________________ (1Cor.7:3-4):

La relación sexual es una expresión íntima de afecto entre el esposo y la esposa.
El apóstol subraya la importancia del matrimonio al declarar que el acto sexual es, a
decir verdad, un deber; el esposo debe estar disponible para su esposa cuando ella
se lo pida y, de igual manera, la esposa cuando el esposo se lo pida.

La relación sexual es más que un acto de apareamiento biológico. La Biblia lo llama
un ‘misterio’, un privilegio por medio del cual dos personas, un hombre y una
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mujer, vienen a ser una sola carne (Ef.5:32 / Gn.2:24). Se abusa del privilegio
cuando el hombre y la mujer no están casados y tienen contacto sexual (1Cor.5:1-13
/1Cor.6:16); entonces, algo que según el propósito de Dios debe traernos bendición,
se convierte en causa de juicio (Ef.5:5).

El matrimonio es el único lugar que Dios ha provisto para que ocurra la unión sexual
entre un hombre y una mujer. En este marco, el acto sexual viene a ser un símbolo
poderoso del amor entre Cristo y la iglesia. Además es un compartir puro de gozo
y de deleite entre ambos cónyuges y es un verdadero regalo recibido de la mano
de Dios. Fuera de este marco llega a ser algo destructivo (Os.2:16,17,19,20/ Is.54:5).

En el matrimonio hay _____________________________ (1Cor.7:3-6)

La pareja casada debe cumplir mutuamente con ciertas responsabilidades.  Ese
deber significa que tienen una deuda mutua y que hay que darle al otro lo que le
pertenece. El esposo, como también la esposa, tiene derechos que solamente su
cónyuge puede satisfacer.

Muchos matrimonios no tienen relaciones sexuales satisfactorias o le niegan al otro
el tener relaciones sexuales. Esta situación lleva a que sean tentados a buscar
satisfacción sexual en otras fuentes que luego traen muchos dolores. La pareja
casada tiene la responsabilidad de cuidarse mutuamente.

Ambos deben consentir en el momento que uno quiera abstenerse de las
relaciones sexuales por razones de ayuno y oración (1Cor.7:6). Esta es la única razón
de abstinencia sexual en el matrimonio que propone el apóstol Pablo, siempre y
cuando no exista enfermedad o no sea el tiempo indicado en el ciclo de la mujer.

Aquí vemos también que el abstenerse de las relaciones sexuales sin motivos
claros en el matrimonio puede llevar a uno o a ambos a caer en la tentación. En
una sociedad tan infectada y marcada por la indisciplina sexual, es muy sano que el
matrimonio trabaje para tener relaciones sexuales satisfactorias y así protegerse
mutuamente.
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Pablo nos da los siguientes consejos para una posible interrupción temporal de la
actividad sexual en el matrimonio: consentimiento mutuo; hacerlo durante un
tiempo limitado; por motivos espirituales, no egoístas (1Cor.7:5).

Aunque en este pasaje este principio se refiere en primer lugar a las relaciones
sexuales matrimoniales, no podemos dejar a un lado todos los otros deberes
mutuos que tenemos en el matrimonio como son:

EL HOMBRE:
Amar como Cristo amó (Ef.5:25), dejar a padre y madre y unirse a su cónyuge
(Mr.10:7), respetar a la esposa (1Pe.3:7), alegrar a la mujer que tomó (Dt.24:5),
practicar fidelidad (Prov.5:18 / Ecl.9:9), cumplir con su responsabilidad de proveer
para las necesidades básicas y materiales del hogar (1Tim.5:8 / 1Tes.4:11-12), proveer
para las necesidades emocionales de su esposa y familia (1Sam.1:4-8), proveer para
las necesidades espirituales de su esposa (Ef.5:25-26). Amar a su esposa
desinteresadamente y servirle en vez de hacer de ella la mejor sirvienta (Ef.5:25-33).
Perdonar a su esposa cuando sea necesario (Col.3:19).

LA MUJER:
Practicar fidelidad (1Cor.7:10-11) y sumisión (Ef.5:22), cumplir con responsabilidades
en el hogar (1Tim.3:11 /Prov.31:10-31), respetar a su marido y apoyarlo cuando éste
está cumpliendo con sus responsabilidades de esposo (Ef.5:22-24), no negándole
el derecho a tener relaciones sexuales (1Cor.7:3-5), cuidar su apariencia interna
como también la externa (1Pe.3:1-6 / 1Tim.2:9-10 / Ester 5:1).

Conclusión:

● Respetemos el estado de celibato y no presionemos a la gente a que tiene
que casarse porque ‘se le está acabando la vida’ y con eso las
oportunidades de casarse. La soltería es un estado válido y es igual de bien
como el matrimonio.

● El matrimonio es honroso en los ojos de Dios, pues Él lo creó. La relación
sexual pertenece al matrimonio como deber y placer conyugal.

● Se nos anima a construir un matrimonio en el cual reinan la armonía y el
cuidado mutuo para una vida satisfactoria en todo sentido.
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● Se recomienda que no haya matrimonio, simplemente porque no puede
contenerse, ya que también en el matrimonio hay tiempos en los cuales no
se tienen relaciones sexuales. Aprenda a auto-disciplinarse usando los
medios que Dios le da para una vida en victoria.

2. Consejos para los solteros

Recuerde que el acto sexual es para el matrimonio y lo demás es pecado.

● La vida tiene sus peligros y uno de los peligros en la juventud son las
pasiones juveniles (1Cor.7:2,5,34 / 2Tim.2:22). “La voluntad de Dios es que
sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual” (1Tes.4:3) NTV.

● El joven José, en el Antiguo Testamento, guardó su vida de la fornicación al
no permitir que la mujer de Potifar lo sedujera. Él permaneció firme en sus
convicciones y prefirió ir a la cárcel que traicionar a Dios (Gn.39:7-14).

● Con la ayuda de Dios usted sí puede vivir una vida pura sexualmente. Y si
no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio no significa que usted es
un loco o que está enfermo. ¡Marque la diferencia! (Rom.6).

Recuerde que como soltero puede dedicarse más concentradamente a las cosas
del Señor.

● El apóstol Pablo lo aclara muy bien en la carta a los corintios: El soltero
puede concentrarse en servir a Dios sin impedimentos (1Cor.7:32-34). Un
soltero debería usar este tiempo para servir a Dios en la iglesia, en misiones
o en cualquier cosa que Dios quiere que haga.

● El Predicador en Ecl.11:9 a Ecl.12:1 hace un llamado a solteros y a jóvenes.
Cada joven debe tener la perspectiva correcta de la vida y aprovechar bien
aquellos días de gran vigor para servir a Dios. ‘Alégrate en tu juventud’
(Ecl.11:9). ‘Quita de tu vida todo lo que trae tristeza y dolores’ (Ecl.9:10).
‘Acuérdate de tu Dios’ (Ecl.12:1). Reflexione sobre las cosas del futuro (Ecl.12:1).

● La Juventud mal aprovechada puede maldecir su futuro. Lo que el hombre
siembra, es lo que va a cosechar (Gal.6:7-8). Recuerde a Dios en los días de
su juventud. No excluya a Dios de su vida. Hay jóvenes que hacen malas
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decisiones y tienen que pagar muy caro. El hijo pródigo es un caso que
muchos conocemos (Lc.15:11s).

● Que nadie tenga en poco su juventud (1Tim.4:12). Ejemplo de jóvenes que
sirvieron a Dios dedicadamente: José (Gn.37:2) / David (1Sam.17:33) / Daniel y
sus amigos (Dn.1:3-5) / Timoteo (Hch.16:1-3 / 1Tim.4:12).

Sabiduría para escoger la pareja correcta:

No es aconsejable entrar al matrimonio sin considerar recomendaciones sabias que
ayudan a escoger la pareja correcta y así sentar bases saludables para un
matrimonio de éxito. Algunas consideraciones para tomar decisiones sabias
relacionadas con este tema, son:

● Asegúrese de que él o ella ______________________________. ¿Cuán
serio es su compromiso con el Señor? La unidad y la intimidad en un
matrimonio no pueden ser profundas si no están de acuerdo en la manera de
pensar, en sus convicciones y en sus valores (1Cor.7:39 / Dt.7:3-4 /
2Cor.6:14-16). Cualquier matrimonio puede funcionar bien si los principios de
Dios son aplicados seriamente en la vida de cada cónyuge y en el
matrimonio – el matrimonio no funciona por la belleza, lo lindos que sean o
el dinero que tengan (2Tim.3:16-17).

● IMPORTANTE: tenga en cuenta el _______________________________.
La belleza exterior pasa, el carácter permanece. Descubra el carácter de la
persona – observe cómo reacciona en diferentes circunstancias y
situaciones de la vida.

● Cerciórese de que ambos viven en ______________________________.
Recuerde que la transferencia de conflictos ocurre con facilidad: un hombre
tiende a tratar a su mujer como trata a su madre. Una esposa tiende a
responder a su esposo como lo hace con su padre. Problemas en sus
hogares de origen fácilmente se repiten en el nuevo hogar. Pregúntese
además: ¿En qué ambiente social vive? ¿Qué clase de educación
experimentó? ¿Qué idioma habla? ¿Cómo está de salud? Si usted no se
siente bien con la familia de la persona con la que planea casarse, entonces

32



https://caudalesdevida.blogspot.com - La Serie: Caudales de Vida

lo mejor es posiblemente desistir de planes futuros con esa persona. Estas
son solo algunas preguntas a considerar y que le pueden ayudar a tomar la
decisión correcta. (Ef.6:1-3 / Prov.1:8 / Lc.2:51 / Rut 3:1).

● Decida vivir ______________________ – no engañe ni se deje engañar,
esperar vale la pena. Las relaciones sexuales antes del matrimonio ciegan
los ojos. Recuerde que el mejor regalo que una persona le puede dar a su
cónyuge es la pureza moral. Quien de verdad ama puede esperar, ya que
quiere lo mejor para el otro. Si la otra persona no quiere esperar, entonces es
posible que sus valores no sean tan firmes (1Tes.4:3-6 / 1Cor.6:13-16 /
2Sam.13:11-15).

● La Biblia habla de hallar una esposa (Prov.18:22) – habla de encontrar y ser
encontrado; no habla de tener una revelación. Algunos encuentran más
rápido que otros, pero siempre es trabajo. En el proceso de encontrar hay
que ser sabio.

● Pregúntese si usted quiere vivir _________________________. Usted
decide al final si permanece soltero o si se casa – ambos estados son
bíblicamente válidos y tienen sus ventajas y desventajas (1Cor.7:7-8,32-35 /
Mt.19:3-12). Pero para ambos casos: recuerde que ningún cónyuge va a suplir
todas sus necesidades emocionales, físicas o espirituales – Dios sí lo puede
hacer y quiere ser el único que suple todo para que usted sea todo lo que Él
quiere que sea.

● Entienda el propósito de Dios para su vida, pregúntese si esa relación
_________________________________________ y si aporta hacia el
cumplimiento de los planes de Dios para su vida y la de la otra persona
(Col.1:28-29 / Gal.4:19 / Ef.2:10 / Sal.1:1-3 / Prov.1).

● Tenga en cuenta el consentimiento __________________________; no
desestime los consejos de buenos amigos y de su pastor; considere
además si están en la capacidad de vivir económicamente independientes
de sus padres (Gn.29:20 / 1Tes.4:11 / 2Tes.3:10-11 / Prov.13:4 / Prov.20:4 /
Prov.21:25 / Prov.24:30-34).
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“Cuando un hombre dice SÍ a una mujer en el matrimonio, también está diciendo
NO al resto de las mujeres en el mundo” (Paul Washer)

Conversemos

[1] ¿Qué le ha llamado la atención al estudiar este tema? ¿Qué lecciones ha
aprendido? - mencione tres lecciones. ¿Qué significa esta reflexión para nosotros
hoy día? ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre? ¿Qué pasos debe tomar para cumplir con el
mandato de Cristo?

[2] Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

[3] ORE(n) a Dios Padre en el cielo usando estos versículos.
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Esposas Hermosas y Esposos Comprensivos

"De la misma manera, ustedes esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus
esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la Buena
Noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al
observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto
por la belleza externa: los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa
elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la

belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es
como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en
Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su
esposo, Abraham, y lo llamaba «señor». Ustedes son sus hijas cuando hacen lo

correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer" (1Pe.3:1-6) NTV

Este texto nos habla de mujeres que desean seguir a Cristo, pero viven con un
esposo que no sigue a Cristo. La Biblia le pide a la esposa creyente que se someta
a su esposo no-creyente. Este tema hay que mirarlo de cerca, ya que tiene
connotaciones delicadas.

Además se le recuerda en este texto a las esposas que la belleza que impresiona
al fin y al cabo no es la belleza exterior sino la interior. También hay que revisar
este llamado y ver sus detalles.

Principios generales

La expresión "de la misma manera" nos dice que lo que Pedro enseña aquí a las
mujeres es la continuación de una serie de instrucciones que ya nos viene
enseñando y que son de aplicación para todos los cristianos, para los ciudadanos,
para los esclavos, y ahora aplicable a las esposas (1Pe.3:1).

35



https://caudalesdevida.blogspot.com - La Serie: Caudales de Vida

¿Qué nos viene enseñando Pedro en su carta?

● Primeramente hay que recordar que todo creyente cristiano es un
extranjero en medio de un mundo diferente y hasta hostil a los cristianos
(1Pe.2:11). Entonces: ¿Cómo es que debemos vivir en un ambiente hostil al
cristianismo?

● En ese ambiente no-cristiano desea Pedro que el creyente viva su vida
dando ejemplo con una conducta cristiana honorable para ganar a los
no-cristianos  (1Pe.2:12).

● Después sigue Pedro con sus instrucciones y llama a los cristianos en
general a que se sometan a toda institución humana (gobierno, trabajo,
matrimonio, iglesia) - aun si la institución no es justa e íntegra y si no cumple
correctamente con la responsabilidad al estilo que Dios lo espera
(1Pe.2:13-17).

En 1Pe.2:18-20 se dirige Pedro a los esclavos y les dice que ellos deben
someterse a sus amos - aun si estos son insoportables.

La conducta de la esposa:

Con los ejemplos y las indicaciones que nos han sido mencionados en mente,
ahora Pedro se dirige a las esposas y les dice que deben someterse a sus
esposos - aun si estos no son seguidores de Cristo (Las verdades antes
mencionadas también se aplican al entorno de la familia).

Notamos el llamado a vivir una vida ___________________________________.
Este es importante para ganar al esposo para el camino con Cristo (1Pe.3:1-6).

● Las mujeres no están siendo llamadas a someterse a todos los hombres,
sino a sus propios esposos (1Pe.3:1). Este y todos los principios anotados en
este texto se aplican a todas las esposas. Sin embargo, aquellas que están
casadas con un no-creyente o un hombre que no sigue a Cristo
comprometidamente, enfrentan un desafío especial.
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● Pedro está hablando acá particularmente a aquellas mujeres que se
encuentran en una situación de 'extranjeras' en su propio hogar - sus
esposos no son seguidores de Cristo.

● La conducta de la esposa es una herramienta para ganar al esposo
no-creyente (1Pe.3:1-2). Este principio también es usado para el creyente en
general (1Pe.2:12).

○ La palabra 'observar' es la misma palabra que se usa en 1Pe.2:11-12 -
en ambos casos es una persona no-creyente que observa a un
creyente y a su conducta y por ello es ganado para la fe.

○ En este orden de ideas, el principio en mención no solo es para las
esposas, también los esposos y cualquier cristiano en una
circunstancia similar debe considerarlo y obedecerlo.

● ¿Qué significa que una esposa puede ganar a su esposo sin palabras?
(1Pe.3:2). Con seguridad no significa que el no-creyente no tiene la
necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo - el nacimiento de nuevo
viene por la eterna Palabra de Dios que debe ser predicada (1Pe.1:23-25).
La idea es que el esposo ha escuchado el Evangelio y la conducta de la
esposa convence al hombre del poder de la Palabra de Dios, y entonces él
se acerca a Dios.

● El término “conducta respetuosa” viene de la palabra temor (gr.: phobos) -
Esto no se refiere a un miedo o temor al esposo sino a Dios (1Pe.3:2 /
1Pe.1:17-18 / Mt.10:28). El temor a Dios marca la vida de la esposa - el temor a
Dios es el motor de su conducta ejemplar. El temor a Dios dicta cómo se
comporta ella aun en circunstancias difíciles. Ellas no deben dejarse manejar
por un temor al esposo y lo que este pueda hacer (1Pe.3:6).

● La conducta debe estar marcada por la pureza - ella no sigue los pasos de
deshonestidad, o de impureza moral o algo que desagrade a Dios (1Pe.3:2).
El esposo le puede confiar. El esposo entiende que no va a ser traicionado
por su esposa. En cierta manera la conducta pura va a 'presionar' al esposo a
creer en Dios.

● La esposa también se caracteriza porque confía en Dios. A raíz de esa
confianza en Dios ella vive sin temor de lo que el esposo le pueda hacer o si
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este le puede o no dar lo que ella espera. Su mirada está puesta en Dios
(1Pe.3:5-6). Dios llena su vida.

● Como vemos, estos principios no son solo para una esposa cuyo esposo es
un no-creyente. Tanto las esposas en general como todo hombre puede
aprender de estas enseñanzas (1Pe.2:12,16-17).

La verdadera belleza de la esposa:

Por lo general las mujeres son engañadas pensando que la belleza real es la
exterior, la determinada por cómo se ven y cómo se visten. La realidad es que Dios
define belleza de una manera muy diferente.

● Pedro desanima a enfocarse _____________________________ (1Pe.3:3).
El da 3 ejemplos: el cabello, las joyas y el vestido.

Pedro no está prohibiendo poner atención moderada a estos temas. Pero
hay que entender que la belleza verdadera es otra, la interna. ¿Significa lo
que Pedro nos dice acá que las mujeres no pueden usar joyas? Si eso es lo
que pensamos, entonces tampoco podrían usar ropa, y tampoco tendrían
que cuidarse.

Lo que se nos enseña acá es que el enfoque debe ser el ______________
____________________. La belleza externa no convence a nadie del poder
de Dios. La belleza interna es sobrenatural, ella es algo que solo Dios puede
obrar. La belleza interna es además preciosa a Dios (1Pe.3:4 / Tit.2:4-5).

● La belleza externa es transitoria, se desvanece y no hay mucho que
podamos hacer por frenar los procesos naturales de envejecimiento.

● La mujer debe cuidar que con su atuendo no seduzca a hombres más allá
del propio esposo. La manera como una mujer se viste o cómo se 'adorna'
revela si ella es una temerosa de Dios o si sus deseos son por las cosas de
este mundo y por atraer la atención a sí misma. El descuido de cómo se
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presenta exteriormente también puede ser un tema que no da honor a Dios
(Rom.6:13 / 1Tim.2:9-10 / 1Pe.3:3-5).

● La belleza interior se da porque la esposa _________________________
_________________________. Esto le da fuerzas para vivir una vida que
marca la diferencia en medio de circunstancias difíciles.
La vida ejemplar de una persona lleva a que la gente pregunte por la fe que
tenemos. Eso nos da la oportunidad para dar una explicación de nuestra fe y
de nuestra conducta (1Pe.3:13-16).

Siguiendo el ejemplo de mujeres devotas:

Detrás de la actitud de sumisión de una esposa está la esperanza y el temor en
Dios. Esta confianza y el temor a Dios la hacen fuerte. El argumento de Pedro está
basado en el ejemplo de una mujer devota que hizo historia - Sarah (1Pe.3:5-6).

Los principios que Pedro está mencionando acá no son nuevos. Mujeres de Dios en
todo tiempo han seguido estas reglas. ¿Cómo pudieron Sarah y otras mujeres
marcar la diferencia?

● Ellas confiaban en Dios.
● Ellas andaban en santidad.
● Ellas preferían temer a Dios por eso eran mujeres sin temor a las personas y

sin temor a las circunstancias.
● Ellas abundaban en buenas obras.
● Ellas se sometían a sus esposos (Col.3:18). La sumisión de Sarah a su esposo

con seguridad no era una sumisión ciega que obedece al punto de hacer lo
indebido, inmoral y pecaminoso.

Lo que Abraham había pedido en algunos momentos de Sarah con
seguridad no era lo correcto. Pero el que ella lo haya llamado 'señor' refleja
la disposición general que ella tenía para hablar de él con respeto y de
confiar en Dios, aceptando el liderazgo de su esposo.
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Este mandamiento para la esposa no le da el permiso al esposo de ser un
tirano, a tratar a la esposa como una esclava o como una sierva que le apoya
cualquier bobada o a tratarla como ser inferior.

Lo que Dios entiende acerca de sumisión tiene que ver con orden,
cooperación, relacionamiento, compañerismo, trabajo en equipo.

Esposos Comprensivos

"De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada
uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero
participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como

es debido, para que nada estorbe tus oraciones" (1Pe.3:7) NTV

"Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras
mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a

coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean
estorbadas" (1Pe.3:7) LBLA

¿Cuál es el deber de un esposo frente a su esposa?

La Biblia tiene mucho que enseñarnos respecto al asunto del matrimonio y en
especial acerca de las responsabilidades del esposo. Aquí se nos dice
primeramente que el esposo debe convivir con su esposa y no _______________.

Además está llamado a vivir con ella de una cierta manera - una manera que es el
resultado de un cierto conocimiento / entendimiento / comprensión; una manera
que influye en la relación matrimonial y con Dios.

El entendimiento / la comprensión se basa en ____________________________
_________________________________  (mi esposa no es igual a otras mujeres).

Se nos dice que debemos honrarla, ya que ella igual participa de la nueva vida
dada por Dios.
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Notemos primero un punto importante: Pedro acaba de escribir respecto a algunos
deberes de la esposa (1Pe.3:1-6). Así como en toda relación hay reciprocidad,
también acá (Ef.6:1-9 / Col.3:20-24). No es que un lado tenga los privilegios y el
otro los deberes - la relación matrimonial es recíproca. Aquí y ahora el tema se
dirige a los esposos.

[1] 'De la misma manera' - esta es una expresión de transición que no podemos
pasar por alto. Esta nos lleva a revisar lo que Pedro ya pudo haber dicho antes en
la carta respecto a honrar a cierta gente.

Y de hecho encontramos en 1Pe.2:17-25 un mandato dirigido a todos los creyentes
a través del cual se llama a honrar (respetar) a

[a] todos,
a los [b] gobernantes

y a los [c] jefes en el trabajo (ocupación).

Este llamado está dirigido a todos los cristianos creyentes que además son
nombrados acá como extranjeros y peregrinos - gente que está de paso por la
tierra (1Pe.2:11).

El dar honra al que merece honra es un llamado general a todos los cristianos
(Ex.20:12 / Lv.19:32 / Rom.12:10 / Rom.13:7 / 1Tim.6:1 / Filp.2:3).

En 1Pe.3:7 el apóstol Pedro está aplicando este principio de honrar al
matrimonio, a la relación del esposo con su esposa.

En este contexto hay que añadir el aspecto de la sumisión y de hacer el
bien. En 1Pe.2:13-25, y en el marco de honrar a cierta gente, la sumisión y el
hacer el bien son elementos clave de ese comportamiento cristiano que
honra.

Todo eso se hace por amor al Señor - Él es quien da las pautas y a quien
rendimos cuentas y a quien le agrada dicho actuar (1Pe.2:13 / Ef.5:21).

41



https://caudalesdevida.blogspot.com - La Serie: Caudales de Vida

Este 'de la misma manera' se aplica aquí al esposo quien como todo cristiano debe
honrar, someterse y hacer el bien; ahora también debe cumplir con esto hacia su
esposa.

Verdades generales son entonces aplicadas por Pedro específicamente al
matrimonio. Pedro nos dice que esos principios generales sí tienen aplicación en el
matrimonio. Las esposas, de manera especial, tienen que tener en cuenta ciertos
puntos y los hombres otros (1Pe.2:1-6).

[2] 'Honrar a su esposa' - esta palabra significa valorar, estimar, alabar. La manera
de cómo valorar y honrar a su esposa se nos explica en este versículo de la
siguiente manera:

[a] 'Cada uno viva con su esposa' - convivir, permanecer con ella, vivir juntos.
Algunos dicen que también habla de la relación sexual entre esposo y su esposa
(Gn.4:1 / Mt.1:25).

El llamado es a que el esposo conviva con su esposa y no con alguna otra mujer.
Los dos han sido llamados a ser una sola carne (Mr.10:7-9 / Gn.2:23-24 / Ecl.9:9). El
llamado de fondo es a la fidelidad matrimonial y al respeto mutuo (Prov.5:15-19 /
Malq.2:14-16 / Mt.19:3-9 / 1Cor.7:3 / Col.3:19 / Ef.5:25-28 / Ef.5:33).

[b] 'Trátela con entendimiento' - ¿Qué es lo que un esposo debe saber para vivir
con su esposa?

● Por un lado debe saber lo que Dios dice respecto al matrimonio.
● Pero también debe conocer a su esposa en particular - sus puntos fuertes,

sus pasiones e intereses, lo que ella necesita espiritualmente y
emocionalmente, etc. Todas las mujeres son diferentes. Este entendimiento
está en contraposición a su ignorancia pasada y su comportamiento
respectivo errado (1Pe.1:14-15).

Los que no conocen a Dios son esclavos de sus pasiones que los destruyen
(Hch.17:30 / 1Tes.4:4-5 / Tit.3.3-5).
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Entender lo que Dios desea para el matrimonio y el entender a la esposa llevan a
que la tratemos con consideración. Pedro habla de dos fuentes que deben motivar
al hombre a tratar a su esposa con honra.

[a] El apóstol Pablo habla del punto débil de la mujer - 'vaso frágil'.
De ella se dice que es el 'vaso frágil' - su cuerpo es diferente al del hombre y
Pedro está diciendo que la mujer tiene el cuerpo más frágil (‘debilidad’ física). En lo
general el hombre tiene físicamente una ventaja genética - 2Cor.4:7. Esto lo vemos,
por ejemplo, en el deporte donde en el fútbol no juegan los hombres contra las
mujeres (generalmente), y por ello requiere la mujer de protección, de cuidado, de
apoyo, de liderazgo (Ef.5:23-29).

[b] PERO ella también tiene un punto glorioso; ella es 'heredera de la vida eterna
en Cristo'.
Ella es además heredera de la vida eterna - hombres y mujeres son iguales en su
valor ante Dios y juntos herederos de la vida eterna por la misma sangre de Cristo -
somos hijos de Dios, nacidos de nuevo (1Pe.1:3-7 / Gal.3:27-29 / Tit.3:7).

● Cuando Jesús regrese juntos experimentamos de la gracia de la vida
(1Pe.1:13 / 1Pe.4:13).

● Ambos reciben dones de Dios. Dios no tiene favoritismos cuando de repartir
las bendiciones espirituales se trata.

● El hombre no la puede tratar entonces como una esclava y aprovecharse de
ella. Dios es el Señor de ella y ella es una bendecida de Dios.

● Si tratamos mal a la esposa entonces tenemos problemas con Dios. Y
como vamos a ver, si el hombre no trata a su esposa como Dios quiere que la
trate, esto tiene repercusiones sobre el hombre y su relación con Dios, sobre
su vida de oración y su impacto espiritual en el mundo disminuye.

[3] 'Nada estorbe sus oraciones' - Nuestra relación con Dios nunca llega a ser lo
que debe ser si nuestra relación con el prójimo está en desorden o fracturada
(Mt.5:23-24 / Mt.18:34 / Stg.2:13 / Gn.42:21-22 / Gn.50:15-17 / Lc.19:8).

'Estorbar' - cortar las bendiciones espirituales (Mt.3:10 / Mt.7:19 / Lc.13:7-9).
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La manera como vivimos afecta nuestras oraciones (1Pe.4:7). El pecado en
general y en especial el tratar mal a la esposa afecta/estorba las oraciones
del esposo (1Pe.3:7,12).

Si descuidamos la relación matrimonial, si no honramos a nuestra esposa, entonces
no hay unidad, y las oraciones se verán estorbadas (Mt.18:19).

Si somos desleales a nuestra esposa, esto estorba nuestra relación con Dios y Sus
bendiciones (Malq.2:14-16).

Conversemos

[1] ¿Qué le ha llamado la atención al estudiar este tema? ¿Qué lecciones ha
aprendido? - mencione tres lecciones. ¿Qué significa esta reflexión para nosotros
hoy día? ¿Hay algo de lo cual deba arrepentirse? ¿Hay algo que deba cambiar en su
vida, alguna actitud, alguna costumbre? ¿Qué pasos debe tomar para cumplir con el
mandato de Cristo?

[2] Use este estudio para reflexionar y dialogar al respecto con otra persona, con la
familia o un grupo pequeño. ¿Con quién y cuándo quiere compartir lo aprendido?

[3] ORE(n) a Dios Padre en el cielo usando estos versículos.
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