
9º CICLO ANUAL DE CONFERENCIAS DE LA IGLESIA DE CRISTO STEWART AVE. EN SEDALIA, MO. 
“HONROSO SEA EN TODOS EL MATRIMONIO” 

 

WILLIE ALVARENGA                                                                            1                                                        EL MATRIMONIO: LOS ESPOSOS 

EL MATRIMONIO: LOS ESPOSOS 
WILLIE ALVARENGA 

 

Nació en San Salvador, CA. Graduado de la Escuela de Predicación de 
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TODAS LAS ESCRITURAS SON DE LA RV1960, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO 
 

INTRODUCCIÓN 
 El matrimonio está siendo atacado actualmente. Esto no es sorpresa para los que tienen sus ojos 
abiertos a la realidad. La Biblia enseña que el mundo está bajo el maligno (1 Juan 5:19). La Escritura 
también nos dice que la tierra se ha llenado de pecado contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). No hay 
duda de que Satanás está tratando de destruir a la familia. Está tratando de hacer lo mejor que puede 
porque sabe que si destruye la familia, dañará a la iglesia y la sociedad se someterá a su voluntad. Este 
enemigo es tan poderoso que ha sido capaz de destruir muchas familias en este mundo. Por esta razón, 
estoy agradecido con ustedes por elegir este tema en estas conferencias, el cual es tan necesario 
actualmente. Si hemos de sobrevivir a los ataques de nuestro enemigo, debemos permanecer cerca de 
nuestro Padre Celestial y de su Palabra (Santiago 4:7-8). Permanecer informados sobre lo que Dios quiere 
que hagamos como familia. 
 Un gran tema me ha sido asignado con respecto a las responsabilidades de los maridos. Espero y le 
pido a Dios que las cosas que presentaré hoy sean de un gran beneficio espiritual para todos nosotros. La 
Biblia enseña que mientras continuemos y practiquemos lo que Dios enseña en su Palabra, seremos un 
pueblo bendecido (Deuteronomio 4:6; Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). Al iniciar la lección, permítanme 
animarlos a escudriñar las Escrituras diariamente para ver si estas cosas que presentaré son así (Hechos 
17:11). También quiero animarles a que prueben todas las cosas y a retener lo bueno (1 Tesalonicenses 
5:21). ¡Qué Dios nos ayude a considerar cuidadosamente lo que ha dicho en su Palabra respecto al papel 
de los esposos en el matrimonio! 
 El propósito de esta lección es enfatizar algunas de las grandes responsabilidades que los esposos 
tienen hacia sus esposas. No hay forma de que pueda cubrir todos los detalles respecto a todas las 
responsabilidades que tienen los esposos; sin embargo, consideraremos esas cosas que creo son de gran 
importancias para el tema en cuestión. 
 Con esto en mente, vamos a emplear algo de tiempo estudiando lo que Dios dice en su Palabra en 
relación a las grandes responsabilidades que los esposos tienen con sus esposas.     
 

ESPOSOS: CONSIDEREN LA BIBLIA COMO SU MODELO A SEGUIR 
 La Biblia enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se encuentran en la 
Palabra de Dios. Vea lo que el apóstol Pedro escribió, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a
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la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó 
por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). El Libro 
inspirado de Dios nos enseña cómo dirigir 
nuestras vidas en la dirección correcta. Esto es el 
por qué el salmista dijo, “Lámpara es a mis pies tu 
palabra y lumbrera a mi camino” (Salmo 
119:105). También, Proverbios 6:23 dice, “Porque 
el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz 
y camino de vida las reprensiones que te 
instruyen.” La Palabra inspirada de Dios puede 
ayudar a cada cristiano a estar enteramente 
preparado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-
17; compárese Santiago 1:25). Estas son las 
razones del por qué el esposo debe considerar 
cuidadosamente la Palabra de Dios cumpliendo 
sus responsabilidades de acuerdo al patrón que 
nuestro creador nos ha dado a través de su 
Palabra (2 Timoteo 1:13). Una de las razones del 
por qué tantos matrimonios fracasan es porque 
no han tomado tiempo para reflexionar lo que 
Dios enseña a través de su Palabra. Dios dice, 
“Atended el consejo y sed sabios, y no lo 
menospreciéis” (Proverbios 8:33). Cualquiera 
persona que se niega a la Palabra de Dios 
encontrará su matrimonio edificado sobre la 
arena, lo cual, de acuerdo a la Palabra de Dios, 
cuando vienen los tiempos difíciles, será 
destruido. Por favor tome tiempo para leer y 
estudiar lo que el Señor Jesucristo enseñó en 
Mateo 7:25-27. Por lo tanto, vamos a poner 
atención a la Escritura y aprender lo que Dios 
quiere que aprendamos. Recordemos lo que el 
Señor dijo en Lucas 11:28, “Antes 
bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios 
y la guardan.” 
 

ESPOSOS: AMEN A SUS ESPOSAS DE 
ACUERDO A LO QUE LA PALABRA DE DIOS 

ENSEÑA 
 Lamentablemente, muchos maridos no 
han amado a sus esposas de acuerdo al patrón de 
Dios. Muchos piensan y sienten que lo hacen, 

pero en realidad no. No debemos seguir nuestra 
forma de pensar, sino lo que Dios dice a través de 
su Palabra. El profeta Jeremías dijo en una 
ocasión, “Conozco, oh Jehová, que el hombre no 
es señor de su camino, ni del hombre que camina 
es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23, énfasis 
añadido). También considere lo que Proverbios 
14:12 enseña, “Hay camino que al hombre le 
parece derecho; pero su fin es camino de 
muerte.” Cada esposo piadoso meditará 
cuidadosamente la Palabra de Dios con relación a 
cómo debe amar a su esposa. La Escritura está 
llena con pasajes que muestran cómo los esposos 
deben amar a sus esposas. Permítame a animarlo 
a pensar en lo siguiente: 
 

Goza de la vida con la mujer que amas, 
todos los días de la vida de tu vanidad que 
te son dados debajo del sol, todos los días de 
tu vanidad; porque esta es tu parte en la 
vida y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol (Eclesiastés 9:9, énfasis añadido). 

Sea bendito tu manantial, y alégrate con 
la mujer de tu juventud (Proverbios 5:18, 
énfasis añadido). 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella (Efesios 5:25). 

Así también los maridos deben amar a 
sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia 
carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo (Efesios 5:28-29, 
énfasis añadido). 

Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo y la 
mujer respete a su marido (Efesios 5:33, 
énfasis añadido) 

 
Como podemos ver, Dios, a través de su Palabra, 
nos ha dado el consejo que necesitamos con 
respecto a cómo los maridos deben amar a sus 
esposas. Note que en Efesios 5:25, Pablo indicó 
que los maridos deben amar a sus esposas como 
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Cristo amó a la iglesia. Un estudio cuidadoso del 
amor de Cristo por la iglesia revelará la intensidad 
por la que los maridos deben amar a sus esposas. 
Debemos recordar todas las cosas que Cristo 
soportó por la iglesia. Un marido fiel estará 
dispuesto a dar su vida por su esposa. 
Lamentablemente, este no es el caso en muchos 
matrimonios. Muchos maridos no aman a su 
esposa como Cristo amó a la iglesia. Es imperativo 
que regresemos a la Biblia y practiquemos la clase 
de amor que Dios nos tuvo para practicarlo con 
nuestras esposas. 
 Un análisis minucioso de la gramática 
griega de la palabra “amor” en Efesios 5:25 nos 
dirá dos detalles importantes que cada marido 
debe tener en mente: 1. A los maridos se les 
manda amar a sus esposas, ya que la palabra 
“amor” se encuentra en modo imperativo, lo que 
denota un mandamiento a seguir, 2. Los maridos 
deben amar a sus esposas en todo momento; 
porque la palabra “amor” se encuentra en tiempo 
presente, lo que denota una acción continua. Por 
lo tanto, basado en este análisis gramatical, 
podemos llegar a la conclusión que no amar a 
nuestra esposa resulta en una clara violación a la 
Palabra de Dios y como consecuencia pecamos. 
No solo nos convertimos en culpables de pecado, 
sino también nuestras oraciones tendrán 
obstáculo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo 
enseñó en 1 Pedro 3:7. Vea lo que escribió, 
“Vosotros, maridos igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia de 
la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo.” 
 El apóstol Pablo, escribiendo a los 
hermanos en Corinto acerca de la excelencia del 
amor, señaló la clase de amor que debe 
practicarse por los cristianos fieles. Por favor lea 
lo que escribió: 
 

El amor es sufrido, es benigno, el amor no 
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 
se envanece, no hace nada indebido, no 

busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
no se goza en la injusticia, mas se goza en la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
soporta. El amor nunca deja de ser… (1 
Corintios 13:4-8). 

 
¿Es esta la clase de amor que estamos 
practicando hoy? Espero y oro que la respuesta a 
esta pregunta sea un enfático “sí”. 
 También, al considerar el mandamiento de 
amar a nuestra esposa, debemos darnos cuenta 
de todos los pasajes del Nuevo Testamento que 
encontramos acerca del amor deben practicarse 
por todos nosotros. Recordemos que nuestras 
esposas también son nuestras hermanas en 
Cristo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 13:34-35 
que tenemos un nuevo mandamiento, y este es el 
amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Si 
se fija, la palabra amor que encontramos en este 
pasaje de la Escritura es el mismo que 
encontramos en Efesios 5:25. Amigos, tenemos 
que considerar con cuidado lo que el Señor ha 
dicho a través de su Palabra respecto al amor. Las 
bendiciones de practicar esta clase de amor hacia 
nuestras esposas serán de gran valor. Vea las 
cosas que suceden cuando se practica el amor 
que Dios quiere que practiquemos hacia nuestras 
esposas: 1. Nuestras esposas serán tratadas con 
honor (1 Pedro 3:7); 2. Nuestras oraciones no 
tendrán estorbo (1 Pedro 3:7); 3. Nuestro 
matrimonio se fortalecerá; 4. Nuestras esposas 
nos respetarán y amarán (Efesios 5:33); 5. Le 
mostraremos al Señor que le amamos (Juan 
14:15); 6. Dios será honrado por nuestras buenas 
obras que hacemos hacia nuestras esposas 
(Mateo 5:16); 7. Dios se agradará de que seamos 
hacedores de su Palabra y no solo oidores 
(Santiago 1:22-25). Hermanos, muchas serán las 
bendiciones que vendrán cuando hacemos lo que 
Dios nos dice a través de su Palabra. 
 Es imperativo que entendamos CÓMO 
amar a nuestras esposas. Algunas veces 
pensamos que mediante la compra de cosas 
materiales para ellas es cómo les mostramos que 
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las amamos. Amigos, esto no es así. Debemos 
saber lo que nuestras esposas quieren y 
necesitan. La mayoría de las veces, les damos lo 
que queremos, y no lo que ellas quieren o 
necesitan. Considere la siguiente encuesta que se 
llevó a cabo hace algunos años. 
 

ESPOSOS: CONSIDEREN LA SIGUIENTE 
ENCUESTA35

“Me gustaría que me diera más tiempo” 
“Me gustaría que fuera más compresivo” 
“Me gustaría que tuviera un mayor liderazgo” 
“Me gustaría que me mostrará más afecto en 

público” 
“Me gustaría que me enseñara como enseña a 

otros” (la esposa de un predicador). 
“Me gustaría que no pensara que tiene todas 

las respuestas.” 
“Me gustaría que no siempre diera una 

respuesta” 
“Me gustaría que me pasara la sal a mi 

primero” (han estado casados 34 años). 
“Me gustaría que arreglara las luces del carro” 
“Me gustaría que me diera una asignación de 

dinero semanal y no tener que rendirle cuentas 
de lo que hago con él” 

“Me gustaría que me escuchara más en lugar 
de hacerme sentir que estoy hablando con un 
árbol.” 

“Me gustaría que le agradara tal como soy, 
con sobrepeso y canas” 

“Me gustaría que se preocupara por mis 
sentimientos cuando estos no son los mismos 
que los suyos.” 

“Me gustaría que me halagara más y se fijara 
más en mí” 

“Que fuera más perdonador” (Han estado 
casados por 38 años” 

“Me gustaría que me necesitara más”     

 
 Se les hizo esta pregunta a las esposas: Si 
su esposo estuviera de acuerdo en darle ALGO 
¿Qué COSA le pediría? Aquí algunas de las 
respuestas dadas por estas mujeres: 
 

                                                           
35 Desconozco quien sea el autor de esta encuesta. 

 No se ustedes, pero en esta encuesta, no 
veo a las mujeres pidiendo vestidos, carros, casas 
o joyería. Estas mujeres piden algo diferente, algo 
que usted y yo podemos darles. Me gustaría 
desafiar a cada uno de nosotros como esposos a 
aprender más acerca de CÓMO podemos en 
realidad amar a nuestras esposas. Seamos lo 
suficientemente humildes para admitir nuestra 
ignorancia y aprendamos lo que nuestras mujeres 
necesitan. Aquí es donde la comunicación es muy 
útil. Los esposos que no saben cómo amar a sus 
esposas han contribuido a la destrucción de sus 
matrimonios. ¡Qué este no sea el caso con 
nosotros! 
 
ESPOSOS: CONSIDEREN LO QUE PUEDEN 
HACER PARA MOSTRARLE A SU ESPOSA 

QUE LA AMAN 
 Permítanme sugerirles algunas cosas que 
podemos hacer para mostrarle a nuestras 
esposas que las amamos. No soy un experto en 
esto, sin embargo, como predicador del 
evangelio, he tenido la oportunidad de aconsejar 
a varios matrimonios que estaban a punto de 
divorciarse. Gracias a Dios, estos matrimonios 
estuvieron dispuestos a corregir todas esas cosas 
que estaban dañando su matrimonio. Las 
siguientes cosas son algunas de las que les he 
sugerido. Deben practicarse por todos nosotros. 
Y, al hacerlo, podemos mostrarles a nuestras 
esposas que en realidad las amamos. 
 

1. Tomar en serio la Palabra de Dios respecto a 
nuestra responsabilidad como marido. 

2. Ser paciente con su esposa, porque ella no es 
perfecta. 

3. Orar por su esposa en todo momento. 
4. Ayudar a su esposa a ir al cielo. 
5. Continúe amando a su esposa como cuando la 

cortejaba. 
6. Proteja a su esposa de los suegros. 
7. Sea la cabeza y guía espiritual que el hogar 

necesita. 
8. Aprecie todo lo que su esposa hace en el hogar. 
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9. Sea lo suficientemente humilde para admitir sus 
errores. 

10. Nunca avergüence a su esposa en público. 
11. Sea siempre fiel a su esposa. 
12. No permita que su esposa haga todo en el 

hogar. 
13. Supla las necesidades de su esposa. 

 
 Puedo asegurarle que cualquier marido 
que considere estos principios prácticos y los 
aplique a su matrimonio, fortalecerá la relación y 
su esposa será una gran ayuda para él. 
 

UN CONSEJO PARA LOS PREDICADORES 
DEL EVANGELIO: NO DESCUIDEN A SU 

FAMILIA 
 Nosotros como predicadores tenemos una 
gran responsabilidad al predicar el evangelio al 
mundo entero. También tenemos un millón de 
cosas que hacer dentro de la obra de la iglesia: 
estudios bíblicos en los hogares, consejería, 
campañas evangelísticas, conferencias, visitas, 
reuniones con los ancianos, actividades con los 
jóvenes, el boletín semanal, las clases y 
predicación semanales así como su preparación, 
manuscritos para conferencias como esta, etc. 
Estas son algunas de las cosas que el predicador 
del evangelio hace en el reino. Como 
predicadores necesitamos hacer todas estas 
cosas diligentemente. Sin embargo, me gustaría 
darles un consejo a todos mis compañeros de 
trabajo en el reino: No se olviden de sus familias. 
Sé de algunos predicadores que están muy 
ocupados en la obra del Señor que han llegado al 
punto en que han descuidado a sus familias. 
Conozco algunos predicadores que han pasado 
por el divorcio debido a que descuidaron a sus 
familias. Otro predicador perdió a su esposa con 
otro hombre debido a que estaba muy ocupado 
con estudios bíblicos y actividades en la iglesia, 
que no tenía tiempo para su esposa. Otro 
hermano en Cristo que quería estudiar en la 
Escuela de Predicación visitó mi oficina un día. 
Empezó a llorar delante de mí al tiempo que me 

explicaba como su esposa no lo apoyaba en esta 
decisión de ser predicador. Su esposa decía que 
no se había casado con un predicador. Explicaba 
que su esposa es hija de un predicador y que 
cuando ella creció, no recordaba ningún 
momento en su vida cuando su padre haya 
pasado tiempo con ella. Que su padre estaba 
fuera en campañas todo el tiempo y que nunca 
tuvo tiempo para su familia. Este predicador es 
bien conocido entre los hermanos de habla 
hispana. Sin embargo, lamentablemente, perdió a 
su familia debido a la falta de equilibrio en su vida 
como predicador. Una de las cosas que recuerdo 
como estudiante en la Escuela de Predicación de 
Brown Trail era la cantidad de consejos que recibí 
de instructores como George Bailey, Avon 
Malone, Hardeman Nichols y otros. Estos 
hombres siempre me animaron a no descuidar a 
mi familia. Cada oportunidad que tenían, siempre 
recalcaban en nuestras mentes la necesidad de 
hacer tiempo para estar con nuestras familias, 
llevarlos de vacaciones, pasar tiempo de calidad 
con ellos, para que cuando crecieran, tuvieran 
esos gratos recuerdos en lo que su padre pasaba 
tiempo con ellos. En mi vida como predicador, 
siempre trato de recordar y practicar estos 
consejos que estos grandes predicadores me 
dieron, así como también lo que la Biblia enseña. 
 Esposos, vamos a tomar con seriedad 
nuestra responsabilidad de cuidar de nuestras 
familias. No hay recompensa si ganamos el 
mundo entero para Cristo y al final, perdemos a 
nuestras familias. Ellas necesitan nuestro tiempo 
y amor. Si no tomamos en serio nuestra 
responsabilidad Satanás tendrá éxito al 
destruirlas. Dios aun dice en su Palabra, “Porque 
si alguno no provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe y es peor que 
un incrédulo” (1 Timoteo 5:8). Dios sigue diciendo 
en su Palabra, “Maridos, amad a vuestras mujeres 
y no seáis ásperos con ellas” (Colosenses 3:19). 
También dice, “Y vosotros, padres, no provoquéis 
a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
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amonestación del Señor” (Efesios 6:4). Esposos 
¿estamos escuchando lo que Dios nos dice? 
 

CONCLUSIÓN 
 Ser esposo implica una gran 
responsabilidad. Como cabeza del hogar, sigamos 
lo que Dios enseña a través de su Palabra. Es el 
deseo de Dios que las familias pasen la eternidad 
en el cielo. Trabajemos diligentemente para hacer 
este deseo realidad. Como esposos, amemos a 
nuestras esposas de acuerdo al amor que Dios 
enseña en su Palabra. También seamos los líderes 
espirituales que el hogar necesita 
desesperadamente. Solo haciendo esto 
obtendremos grandes bendiciones finalmente. 
¡Qué Dios nos ayude a practicar todas las cosas 
que hemos considerado en esta gran lección! ¡Y 
que nos ayude a ser la clase de esposos que 
quiere que seamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS 
1. ¿Cuáles son las dos cosas que revela la palabra 

“amor” desde el punto de vista de la gramática 
griega en Efesios 5:25? 

2. De acuerdo a 1 Pedro 3:7, ¿qué sucederá si los 
esposos no aman a sus esposas? 

3. Enumere cinco cosas que los esposos pueden hacer 
para mostrarles a sus esposas que las aman 

4. ¿Cuál será la grave consecuencia de no proveer 
para los de su propia casa de acuerdo a 1 Timoteo 
5:8? 

5. ¿Cómo deben los esposos vivir con sus esposas de 
acuerdo a Eclesiastés 9:9? 

6. ¿Cuáles son las siete cosas que sucederán si los 
esposos muestran amor a sus esposas? 

7. ¿Cómo deben los esposos amar a sus esposas de 
acuerdo a Efesios 5:25? 

8. De acuerdo a Efesios 6:4, ¿qué cosa deben evitar 
los padres? 

9. ¿Cómo puede la Palabra de Dios ayudar a los 
esposos de acuerdo a 2 Timoteo 3:17? 

10. ¿Qué necesitan los cristianos hacer a fin de 
sobrevivir a los ataques de nuestro enemigo? 
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