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Hoy, más que nunca,
es imperativo que el
ser humano entien-
da de una manera
clara y precisa lo
concerniente sobre
el tema del matrimo-
nio.  Este  es   el  caso

debido a la confusión que existe en la
mente de muchas personas sobre lo
que Dios enseña acerca del matri-
monio. Esto ha sido causado por
aquellos que enseñan lo contrario a las
Escrituras. Por esto, es necesario que se
dedique un esfuerzo máximo a estu-
diar y comprender lo que Dios nos
enseña en Su Palabra (2 Tim. 2:15). 

Gracias a Dios usted y yo podemos
estar muy bien informados sobre este
tema de suma importancia, ya que
Dios se preocupó por darnos todo lo
que pertenece a la vida y a la piedad (2
Ped. 1:3; 2 Tim. 3:16-17). Por lo tanto, es el
propósito de este artículo proveer
información sobre (1) El origen del
matrimonio, (2) La definición Bíblica del
matrimonio, (3) Las características del
matrimonio, y finalmente, (4) Los
propósitos del matrimonio. 

Es la oración de este escritor que cada
uno de nosotros entendamos  bien lo
que  Dios  enseña sobre estos puntos
de mucha importancia, y a la vez,
motivarnos a tener un profundo
respeto hacia el matrimonio. Con esto
en mente, analicemos nuestro primer
punto de discusión sobre el origen del
matrimonio.

Origen del Matrimonio

Cuando del origen del matrimonio se
trata, la Biblia no permanece en
silencio. En el libro de Génesis nos
damos cuenta que el matrimonio tuvo
su origen en el principio de la creación;
siendo Dios el Creador de esta
institución. Después de que Dios creó
al hombre, el registro Bíblico nos
informa que momentos después creó
a la mujer y se la trajo a Adán para que
fuese su esposa (Gén. 2:18-25). Por esta
razón, usted y yo podemos concluir
con mucha seguridad que esta
narrativa constituye la introducción y
origen del primer matrimonio.
Entender esta información ayudará a
la persona a no argumentar erró-
neamente. Lamentablemente, hay
quienes no han razonado correcta-
mente en cuanto al origen Bíblico del
matrimonio y afirman que el
matrimonio es una institución cristiana
y no universal, es decir, aplicable a
todas las personas. Dicha conclusión
no es apoyada por la evidencia que la
Biblia provee de una manera lógica y
precisa. Por lo tanto, según el registro
Bíblico, el matrimonio tuvo su origen
en  el  principio  de  la  creación porque
Dios fue el que lo instituyó; siendo
Adán y Eva el primer matrimonio de la
historia humana. 

Esto nos ayuda a entender que el
matrimonio no es de origen humano,
sino divino, es decir, establecido por
Dios para beneficio de la humanidad.
En consecuencia, ahora examinemos
la definición Bíblica del matrimonio.

Willie Alvarenga

"EN EL PRINCIPIO..."



Definición del Matrimonio

Los diccionarios seculares pudieran
proveer cierta definición sobre lo qué
es el matrimonio; sin embargo, el mejor
libro que pudiera proveer la mejor
definición y descripción del matri-
monio es la Palabra de Dios. La razón
por la cual aclaro que la Biblia es la
mejor fuente de información para
entender lo qué es el matrimonio es
porque algunos diccionarios seculares
definen el matrimonio de una manera
contraria a la voluntad de Dios. Por
ejemplo, si usted visita la página de
significados.com y busca el significado
de matrimonio, esto es lo que le dicen: 
 “Como matrimonio se designa la unión
entre dos personas, se trate de un
hombre y una mujer o de dos personas
del mismo sexo, que se establece
mediante ritos religiosos o a través de
una serie de formalidades legales, para
mantener una comunidad de vida e
intereses.” 

Si usted razona correctamente en
cuanto a esta definición se dará cuenta
que tal no está en armonía con la
Palabra de Dios. Las Escrituras
inspiradas por Dios en ninguna parte
establecen que el matrimonio puede
llevarse a cabo entre personas del
mismo sexo. Esta practica es
fuertemente condenada en las páginas
de la Biblia (Lev. 18:22; 20:13; Rom. 1:18-
32; 1 Cor. 6:9-11; Gál. 5:19-22). 

Adicionalmente, la Biblia establece
claramente que el matrimonio siempre
ha sido entre un hombre y una mujer.
En el principio de la creación, Dios unió
en matrimonio a Adán y Eva, y no Adán
y Esteban (Gén. 2:18-24; Mat. 19:1-9; Efe.
5:21-33). Dios creó una mujer para el
hombre y no un hombre para el
hombre, o una mujer para la mujer. 

La institución del matrimonio por Dios
entre un hombre y una mujer es algo
lógico porque esta es la manera
natural y correcta donde el
matrimonio puede procrear un alma.
La unión de dos hombres en un
“supuesto matrimonio” no puede
cumplir con el orden lógico y natural
del matrimonio. 

Por lo tanto, según la Palabra de Dios,
usted y yo podemos entender que el
matrimonio es una unión entre un
hombre y una mujer de por vida (Gén.
2:24; Mat. 19:1-9). Cualquier definición
que sugiera la unión de dos personas
de un mismo sexo en un “supuesto
matrimonio” debe ser desechada por
aquellos que razonan correctamente
en cuanto a la enseñanza Bíblica del
matrimonio. Con esto en mente ahora
observemos las características del
matrimonio. 

Características del Matrimonio 

El término “características” denota
aquello que es representativo de algo;
aquello que nos ayuda a identificar
algo. En este contexto se presentarán
las características o rasgos que son
propios de un matrimonio. Esto
ayudará al lector a conocer de una
mejor manera  lo que en realidad es un
matrimonio desde un punto de vista
lógico y Bíblico.

Note las siguientes características
tomadas  directamente  de   la  Palabra
de Dios:

(1) El matrimonio debe ser entre un
hombre y una mujer (Gén. 2:24; Mat.
19:4; 1 Cor. 7:2). Cualquier práctica
diferente a este orden divino se
encuentra en conflicto con lo que Dios
ha estipulado. Recordemos que el
hombre   no   tiene   la   autoridad  para 

"En el principio..." Willie Alvarenga



cambiar lo que Dios ya ha establecido
desde el principio de los tiempos.

(2) El matrimonio debe ser entre un
hombre y una mujer donde ambos son
elegibles para casarse (Mat. 19:1-9; Gén.
2:24). Según la Palabra de Dios
solamente tres clases de personas
pueden casarse: (1) Aquellos que nunca
se han casado (Gén. 2:24); (2) aquellos
cuyo esposo o esposa han fallecido
(Rom. 7:1-4), y (3) aquellos inocentes
donde su cónyuge ha sido culpable de
fornicación (Mat. 19:9). En este caso,
solamente el inocente puede volver a
casarse con otra persona que sea
elegible para casarse.

(3) El matrimonio debe ser entre un
hombre y una mujer donde ambos
cumplen con los deberes conyugales
estipulados por Dios (1 Cor. 7:1-6). 

(4) El matrimonio debe ser entre un
hombre y una mujer donde ambos se
aman conforme a lo establecido por
Dios (Efe. 5:21-33; 1 Ped. 3:1-7). 

(5) El matrimonio debe ser entre un
hombre y una mujer donde ambos
cumplan con las leyes terrenales
concernientes al matrimonio conforme
a la Palabra de Dios (Romanos 13).

Cualquier persona que desee aprender
sobre las características que posee un
matrimonio debe acudir a las páginas
de la Biblia. Observemos ahora los
propósitos del matrimonio. 

Los Propósitos del Matrimonio

Como último punto de discusión en
este estudio, se observarán los
propósitos del matrimonio. Identificar
dichos propósitos ayudará al matri-
monio a dar la honra y la gloria a Dios.
Según la Biblia, los propósitos del
matrimonio son los siguientes:

(1) La procreación (Gén. 1:26-28). El
matrimonio Bíblico entre un hombre y
una mujer cumple con el propósito de
procreación. 

(2) El compañerismo (Gén. 2:18-24).
Dios creó a Eva para que Adán no
estuviese solo. Eva vino a ser para Adán
una ayuda idónea, es decir, una ayuda
y compañera compatible para él en
todas sus necesidades físicas,
emocionales y espirituales (Gén. 2:18). 

(3) La santidad (Heb. 13:4; 1 Cor. 7:1-2;
Prov. 5:15-19). El matrimonio ayuda para
que el hombre y la mujer mantengan
la puerta cerrada a la inmoralidad
sexual. Según la enseñanza del apóstol
Pablo, el hombre debe tener su propia
mujer, y la mujer su propio esposo (1
Cor. 7:1-2). En consecuencia, es el deseo
de Dios que la santidad sea practicada
todo el tiempo (1 Tes. 4:3).

(4) La felicidad (Prov. 5:18; Ecl. 9:9). Dios
desea que el matrimonio viva una vida
de felicidad. El proverbista dice, “…
alégrate con la mujer de tu juventud”.
Salomón dice, “Goza de la vida con la
mujer que amas…” El matrimonio debe
siempre esforzarse por cumplir con
este propósito de vivir una vida feliz. 

(5) La iglesia (Efe. 5:21-33). El apóstol
Pablo tipifica la relación del
matrimonio a la relación de Cristo y Su
iglesia. Así como el matrimonio debe
mantenerse fiel el uno al otro, así la
iglesia debe mantenerse fiel a Cristo.

Indiscutiblemente, estudiar sobre el
matrimonio nos ayuda a tener un
profundo respeto por lo que Dios ha
estipulado en Su Palabra. 

"En el principio..." Willie Alvarenga

Acerca del autor.
Director e instructor en la Escuela de Predi-
cación Brown Trail en TX, USA. Graduado de
Brown Trail y Amridge University.



 
El apóstol Pedro
escribió: “Vosotros,
maridos, igualmente,
vivid con ellas sabia-
mente, 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".
Pablo agrega estos pensamientos: “Las
casadas estén sujetas a sus propios
maridos, como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador... Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella" (Efesios 5:22-23, 25). 

Un matrimonio exitoso depende de
que ambas partes del matrimonio
cumplan con sus responsabilidades. Si
bien hay quizás docenas, si no cientos
de pasajes que abordan los roles de los
cónyuges en una relación matrimonial,
no puedo pensar en ninguno que
resuma el asunto como lo hacen los
versículos citados anteriormente. 

Cabe señalar que nuestra relación con
nuestro cónyuge afecta nuestra
relación con Dios. El hecho de que
ninguno de los dos obedezca al Señor
en estos asuntos pondrá en peligro sus
oraciones y su destino eterno. ¿Qué
aprendemos de estos pasajes?
Consideraremos primero el papel del
marido. A esto le seguirá una
consideración del papel de la esposa.

 

El Rol del Esposo

Primero, debe amar a su esposa. Esto
no es un enamoramiento, ni es
necesariamente un amor romántico,
aunque ciertamente ambas emo-
ciones realzan el tipo de amor con el
que el esposo debe amar a su esposa.
La palabra griega es "agápe", la palabra
más fuerte que los griegos tenían para
el amor. Este es el tipo de amor que
está dispuesto a entregarse al bien
supremo de otro. Cristo tenía un amor
'agápe' por la iglesia, “y se entregó a sí
mismo por ella” (Efesios 5:25). El esposo
debe amar a su esposa al punto en que
daría su vida por su bien supremo. He
mencionado la responsabilidad del
esposo de amar a su esposa primero
porque es del "agápe" de donde fluyen
todos los demás aspectos de la
responsabilidad del esposo hacia su
esposa.

En segundo lugar, debe ser un
proveedor para su esposa y su familia.
Esta responsabilidad particular tiene
implicaciones de largo alcance, que se
expanden constantemente para abar-
car varios aspectos de la relación entre
marido y mujer. Mantener a la esposa
de uno es más que simplemente ser el
que gana el pan o asegurarse de que
ella (y la familia) tengan un lugar para
vivir. El esposo debe trabajar “con el
sudor de tu frente” (Gén. 3:19), y hasta
que regrese al suelo de donde vino,
debe cuidar a su esposa propor-
cionándole sustento físico. Como
proveedor, él debe cuidar su alma y ser
consciente de sus necesidades
emocionales y físicas. 

Tom Wacaster
EL ROL DE LOS CÓNYUGES



Es por eso que Pedro les dijo a los
esposos que “vivieran con ellas de
acuerdo con el conocimiento” (1 Pe.
3:7). Los hombres son diferentes a las
mujeres, un hecho que probablemente
no sorprenderá a nadie. Pero esa
diferencia va mucho más allá de lo
físico. Las mujeres también son
diferentes emocionalmente. Es
responsabilidad del marido conocer
esa diferencia e incorporar ese
conocimiento a su función como
marido. Pedro les dijo a los esposos que
vivieran con sus esposas "conforme al
conocimiento". Demasiados maridos
no tienen absolutamente ningún
conocimiento de la composición
emocional y fisiológica de su esposa y,
lo que es más triste, no parecen querer
tomarse el tiempo para educarse en
esos asuntos.

En tercer lugar, el esposo debe guiar,
dirigir y atender el crecimiento y
desarrollo espiritual de su esposa. Jesús
amó a la iglesia y “se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento
del agua con la palabra”. Sabiendo que
el esposo debe amar a su esposa como
Cristo amó a la iglesia, es imperativo
que él la ayude a ser santificada en su
vida en la iglesia.

Hace algunos años, encontré un
artículo titulado "Diez mandamientos
para los Esposos". Servirá como una
maravillosa ilustración de los puntos
mencionados anteriormente: (1) Re-
cuerde que su esposa es su pareja y no
su propiedad. (2) No espere que su
esposa sea esposa y asalariada al
mismo tiempo. (3) No piense que sus
asuntos no son asuntos de su esposa.
(4) Mantendrás el amor de tu esposa
de la misma manera que lo ganaste. (5)
Harás  de  la  edificación  de  tu  casa  tu 

primer negocio. (6) Cooperarás con tu
esposa para establecer la disciplina
familiar. (7) Entrarás en tu casa con
alegría. (8) No permitirás que nadie
critique a tu esposa en tu cara y se
salga con la suya. (9) Estarás en
sujeción a Cristo en todas las cosas
para que tu esposa encuentre gozo en
estar sujeta a ti. (10) Guardarás tus
votos matrimoniales con toda
diligencia como un pacto sagrado con
tu esposa y con Dios.

El Rol de la Esposa

Primero, ella debe amar a su esposo.
Aunque no se menciona en los
versículos antes citados, como en el
caso del esposo, ella debe amar a
aquel a quien se ha unido. Pablo le dijo
a Tito que las mujeres mayores les
enseñaran a las jóvenes a “amar a sus
maridos” (Tit. 2:4). Si bien esta no es la
palabra griega "agápe", eso no
disminuye la obligación sagrada de la
esposa de amar a su esposo.

En segundo lugar, la esposa debe ser
una buena ama de casa. Pablo instruyó
a las mujeres en esta área: “Quiero,
pues, que las viudas jóvenes se casen,
críen hijos, gobiernen su casa; que no
den al adversario ninguna ocasión de
maledicencia” (1 Tim. 5:14). A Tito, Pablo
escribió que “Las ancianas asimismo
sean reverentes en su porte... que
enseñen a las mujeres jóvenes a amar
a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su
casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea
blasfemada” (Tito 2:3-5).
 

En tercer lugar, la esposa debe "estar
en sujeción a su propio marido" (Efe.
5:22). En toda organización, alguien
debe ser el líder. Al marido se le asigna
ese papel como "cabeza de la esposa" y
líder en el hogar. 

El Rol de los Cónyuges Tom Wacaster



Es evidente que a la mujer se le dio el
papel de subordinada en la familia
debido al orden de la creación y la
caída en el pecado. El papel divino de la
mujer por el cual debe estar en
sumisión a su marido no tiene que ver
con el machismo, ni es la sumisión a
algún tipo de esquema dictatorial. La
mujer que desea ser obediente a Cristo,
será obediente en todo lo relacionado
con el hogar.

Finalmente, la mujer debe respetar y
honrar a su esposo. Hará toda la
diferencia del mundo. Comparto la
siguiente ilustración con ustedes, su
fuente y autor fueron olvidados o no
anotados:

Una maestra de escuela dominical fue
a visitar a una de sus nuevas alumnas
llamada Katrina una tarde de verano.
La familia había inmigrado solo cinco
años antes desde su "país de origen".
La madre de la pequeña Katrina era
cariñosa y amable y su casa destilaba
hospitalidad. Pero lo más impresio-
nante de esta visita fueron las
constantes referencias de la mujer
sobre su marido. Siempre que había
una pausa en la conversación, un niño
de cuatro años preguntaba: "¿Ya casi es
la hora de que papá vuelva a casa?" La
hija mayor dijo: "Voy a preparar algunas
de las magdalenas favoritas de papá
para la cena", mientras se dirigía a la
cocina. Cuando la maestra se levantó
para irse, Katrina preguntó: "¿No
puedes esperar un momento y conocer
a papá?" Y en ese momento la maestra
sentía mucha curiosidad por este
hombre extraordinario que inspiraba
tanto amor y respeto en toda su
familia. Así que esperó. Unos minutos
después se escucharon pasos en la
puerta y papá entró. La conmoción fue
casi demasiado para la maestra. 

En lugar de un hombre imponente,
bien vestido y de habla brillante, ante
la maestra se encontraba un hombre
pequeño que se retorcía nerviosa-
mente el bigote y hablaba con el
acento accidentado de su lengua
materna. Durante un momento, la
maestra reflexionó sobre el misterio
del lugar que ocupaba este hombre en
su hogar. De repente lo captó. No era
quién o qué era este padre
personalmente, sino la actitud de la
madre hacia él lo que marcaba la
diferencia. Un hombre ocupaba el
lugar que le correspondía a la cabeza
de esta casa porque su esposa lo
respetaba y honraba sus deseos,
enseñando así a sus hijos a hacer lo
mismo”.

Conclusión

Hay un cierto "arte" en construir un
buen hogar y un matrimonio feliz. Los
dos ingredientes más importantes son
un esposo piadoso y una esposa
amorosa. Quizás lo siguiente capture
adecuadamente la esencia de todo lo
que implica el éxito de un esposo y una
esposa que cumplen con sus roles
individuales en el hogar: "Un buen
matrimonio debe ser creado. En el arte
del matrimonio, las pequeñas cosas
son las grandes. Nunca se es
demasiado viejo para tomarse de las
manos. Es  decir "te amo", al menos
una vez al día. Nunca irse a dormir
enojados. Es encontrar espacio para las
cosas espirituales. No se trata solo de
casarse con la pareja adecuada... es ser
la pareja adecuada" (Jim Anders - El
Arte del Matrimonio).

El Rol de los Cónyuges Tom Wacaster

Acerca del autor.
Instructor en la Escuela de Predicación en
Memphis. Graduado de la Escuela de
Predicación Brown Trail, TX, USA (1972).



 
La frase, “honroso
sea en todos el
matrimonio” (Heb.
13:4) exhibe el ideal
divino que todo
cristiano debe adop-
tar en su vida. El
término “honroso” se 

refiere literalmente a algo “precioso” y
“valioso,” i.e., algo de incalculable valor.
El mandamiento implícito es que el
matrimonio debe ser altamente
valorado por todas las personas,
especialmente los que están casados. 

¿Por qué el matrimonio es tan valioso?
Por lo que trae a la familia, a la iglesia, a
la sociedad y al mundo. Cuando un
hombre y una mujer unidos en
matrimonio enfocan sus vidas en Dios,
promueven el amor, la paz, el orden, la
santidad y el temor a Dios en su familia,
en la iglesia, en su comunidad, y en la
sociedad en la que viven.

Esto nos enseña que el matrimonio no
consiste en un hombre y una mujer
mirándose el uno al otro, tampoco en
que cada uno se mire a sí mismo, sino
en un triángulo, en el cual ambos
cónyuges miran hacia el mismo
objetivo —a Dios.

 

mente feliz. Consideremos una porción
de este, los Proverbios, y veamos qué
dijo el hombre más sabio del mundo al
respecto. 

Un Matrimonio Feliz Persevera en el
Temor a Dios

Salomón define el temor a Dios como
“el principio de la sabiduría” (Prov. 1:7);
“aborrecer el mal” (Prov. 8:13); el
“manantial de vida para apartarse de
los lazos de la muerte” (Prov. 14:27); y
“la enseñanza de sabiduría” (Prov.
15:33).

 

Pablo Horna, Jr.
LA SABIDURÍA DE SALOMÓN

El esposo debe ser un hombre
temeroso de Dios. Salomón enfatiza
que “con el temor de Jehová los
hombres se apartan del mal” (Prov. 16:6
– e.m.). El hombre que teme al Señor
se aparta de todo lo que puede
destruir su vida y su matrimonio
porque conoce su rol en el hogar como
líder espiritual. También, es un hombre
feliz y humilde. 

Es evidente que la intención de Dios es
que el hombre y la mujer sean felices,
sin embargo, hay muchas parejas que
no luchan por tener un matrimonio
feliz porque asumen erróneamente
que es prácticamente imposible.  La
buena noticia es que Dios nos ha
provisto del manual perfecto —las
Escrituras, las cuales nos enseñan
cómo tener un matrimonio  verdadera-

La palabra hebrea para temor es yā∙rē
y quiere decir, “reverenciar, o sea,
mostrar profundo respeto” (Swanson)
a Dios. Entonces, “el temor a Dios” no
es más que la reverencia y obediencia
que debe tener el hombre hacia su
Creador. ¿Cómo aplica este concepto
en el matrimonio? —Veamos.



Salomón lo expresa así, “bienaven-
turado el hombre que siempre teme a
Dios; más el que endurece su corazón
caerá en el mal” (Prov. 28:14). El esposo
temeroso de Dios es un manantial de
paz para su familia, más el testarudo es
una fuente de males.

La esposa también debe ser una mujer
que teme a Dios. El rey Lemuel —
probablemente un título asignado a
Salomón— escribió: “engañosa es la
gracia, y vana la hermosura; la mujer
que teme a Jehová, ésa será alabada”
(Prov. 31:30). Una mujer piadosa prioriza
en adornar lo interno en lugar de lo
externo; su enfoque es lo espiritual, no
lo material. Esta es la mujer virtuosa,
aquella que teme a Dios y por ello es
admirada y su familia bendecida. Así la
describe Salomón: “La mujer virtuosa
es corona de su marido; más la mala,
como carcoma en sus huesos” (Prov.
12:4). El contraste es evidente, una
mujer temerosa de Dios es bendición
para su esposo; más la no-temerosa
una maldición.

Un matrimonio cumple su propósito
delante de Dios cuando ambos
cónyuges tienen temor a Dios, el cual
se demuestra cuando ambas partes
priorizan agradar a Dios. ¿Cómo sé si
mi matrimonio tiene temor a Dios? Es
muy simple saberlo, responda
honestamente estas preguntas: ¿Es
Dios nuestra prioridad número uno
como matrimonio? ¿Somos ejemplos
de fe a nuestros hijos, familiares,
amigos, compañeros de trabajo,
vecinos, etc.? ¿Somos parte del trabajo
en la iglesia del Señor? 

Un Matrimonio feliz persevera en la
fidelidad

Un hombre y una mujer con temor a
Dios comprenden el concepto de fi-
delidad porque son fieles a  su Creador,

pero también lo son el uno con el otro.
La fidelidad se define como la lealtad
que tienen los cónyuges el uno con el
otro en todas las áreas, particular-
mente, en lo sexual. El autor de
Hebreos implica que esto ocurre
cuando no hay “mancilla” en el
matrimonio, es decir, infidelidad
sexual. 

Como bien advierte el resto del
versículo, “a los fornicarios y adúlteros
juzgará Dios” (Heb. 13:4).

El esposo deber ser fiel a su esposa.
Salomón advierte sobre la mujer mala
o extraña diciendo: “no codicies su
hermosura en tu corazón, ni ella te
prenda (i.e., cautive e.m.) con sus ojos”
(Prov. 6:25). Todo comienza en la
mente; al desear lo prohibido, se peca
mentalmente (lujuria – Mat. 5:28), y si
se persiste en ello, se materializa
(adulterio). Veamos como el autor
inspirado le llama al que comete
adulterio: “Más el que comete adulterio
es falto de entendimiento; corrompe
su alma el que tal hace” (Prov. 6:32). Es
obvio que el adulterio, como cualquier
otro pecado, nada bueno trae: “Heridas
y vergüenza hallará, y su afrenta nunca
será borrada” (Prov. 6:33). Lo más
terrible de este pecado es que no solo
destruye al culpable, sino también a los
inocentes —al cónyuge, hijos y familia
en general.

La esposa también debe fiel a su
esposo. El sabio rey también habla
sobre la mujer insensata que busca ser
codiciada y vivir en el camino de
muerte. Esta mujer es descrita como
“alborotadora”, “simple” e “ignorante”,
la cual dice a sus víctimas, “las aguas
hurtadas son dulces y el pan comido
en oculto es sabroso” (Prov. 9:13-18).
También nos habla de la mujer ajena
(i.e.,   casada)    la    cual    halaga   a   los
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Dios desea que los casados sean felices
y permanezcan fieles el uno al otro, por
eso nos exhorta diciendo: “bebe el agua
de tu misma cisterna, y los raudales de
tu propio pozo” (Prov. 5:15). En otras
palabras, perseveren siendo leales el
uno con el otro tanto emocional como
sexualmente. 

Un matrimonio feliz persevera en la
resolución de conflictos

Con “resolución de conflictos” nos
referimos a la acción de resolver
problemas. El hombre y la mujer son
diferentes, procesan información
diferente, piensan diferente y actúan
diferente. Nuestras diferencias nos
complementan y son un activo
importante en el funcionamiento del
matrimonio. Entendiendo esto, no
debería haber lugar para la arrogancia
de ninguna de las partes. Sin embargo,
vivimos en un mundo que promueve lo
contrario. La realidad es que las
mujeres no son mejores que los
hombres o más capaces que los
hombres; ni los hombres son mejores
que las mujeres ni más capaces que las
mujeres, simplemente somos dife-
rentes; tenemos capacidades y roles
diferentes. Dios nos creó para
complementarnos, no para perjudi-
carnos. 

Por lo tanto, nuestras diferencias no
deben distanciarnos, sino más bien
unirnos. Esta armonía requiere de
inteligencia emocional.

La esposa debe perseverar en la
resolución de conflictos. Las emo-
ciones fuera de control agravan el
problema en lugar de solucionarlo.
Dice el sabio rey, “mejor es vivir en un
rincón del terrado que con mujer
rencillosa en casa espaciosa” (Prov.
21:9); “mejor es morar en tierra desierta
que con la mujer rencillosa e iracunda”
(Prov. 21:19); por último, “gotera con-
tinua en tiempo de lluvia y la mujer
rencillosa, son semejantes; pretender
contenerla es como refrenar el viento,
o sujetar el aceite en la mano derecha”
(Prov. 27:15-16). Esta nociva manera de
abordar los problemas hace que la
mujer destruya su hogar en lugar de
construirlo. No solo perjudica a su
esposo e hijos, también a sí misma. Así
lo expresa el proverbista, “la mujer
sabia edifica su casa; más la necia con
sus manos la derriba” (Prov. 14:1). Dios
espera que la esposa mantenga sus
emociones bajo control, no viceversa,
que estas la controlen y la lleven a
realizar actos destructivos. Ahora, esto
no quiere decir que Dios espera que la
mujer reprima sus emociones, pues
esto no es saludable. Las emociones
negativas son una respuesta natural
ante algo desfavorable, por lo tanto,
deben ser expresadas, pero con
mansedumbre (Gál. 5:23; Col. 3:12).

El esposo también debe perseverar en
la resolución de conflictos. Salomón
exhibe la realidad de que “el hombre
iracundo promueve contiendas; más el
que tarda en airarse apacigua la
rencilla” (Prov. 15:18). En otra parte dice,
“el hombre iracundo levanta
contiendas, y el furioso muchas veces
peca” (Prov. 29:22). 

La Sabiduría de Salomón Pablo Horna, Jr.

hombres y “abandona al compañero de
su juventud, y se olvida del pacto de su
Dios” (i.e., el matrimonio) y su final es la
muerte (Prov. 2:16-18). Vemos el mismo
proceso, deseos ilícitos, malos
pensamientos, la ejecución del pecado
(adulterio) y, por último, la muerte. La
mujer que es fiel a su esposo se
conduce decentemente en todo
momento; su vestimenta y forma de
tratar al sexo opuesto evidencian
respeto a Dios, a su esposo, y al
matrimonio. Lo mismo aplica para el
esposo.



El líder espiritual del hogar es un
ejemplo de mansedumbre y, por ende,
exige que en su hogar se haga lo
mismo —Pide lo que es justo; que se de
lo que él da en el hogar. El cabeza de
hogar no busca agravar el problema,
sino solucionarlo considerando las
emociones y opiniones de todos los
miembros de su hogar, por lo tanto, no
es parcial ni egoísta, sino objetivo y
justo.

Nuestras diferencias pueden producir
conflictos en el matrimonio, pero una
vez identificadas, producen armonía.
No obstante, este estado de paz es
posible cuando practicamos al menos
las siguientes dos acciones. 

Primero, debemos expresar nuestras
incomodidades de la manera correcta.
¿Cómo lo logramos? Controlando
nuestras emociones. Es muy fácil ser
presa de las emociones, no es fácil
contenerlas, pero es posible. Ninguna
de las partes debería decir, “yo soy así”
porque la realidad es que nadie nace
con tal conducta, sino que la adquiere y
aprende. Entonces, la justificación
anterior realmente comunica “yo quie-
ro ser así y me resisto a cambiar” —lo
cual es un absurdo, ya que el
cristianismo se trata de aprender a ser
más como Cristo y cada vez menos
como el mundo. 

En segundo lugar, debemos perdonar y
olvidar. Una vez que se haya
conversado sobre el conflicto, ambas
partes deben ser humildes para
reconocer sus errores, asegurarse de
que se ha llegado a una solución, pedir
perdón, perdonarse y olvidar lo
sucedido, i.e., nunca traer al presente lo
acontecido (cf. Col. 3:13; Jer. 31:34c).
Lamentablemente, muchas parejas
hacen todo lo contrario; no resuelven
sus  problemas,  sino que los acumulan, 

Conclusión

Dios diseñó el matrimonio para que el
hombre y la mujer se ayuden a ir al
cielo mientras que viven su propio
“paraíso” (i.e., sean felices) en la tierra.
Los Proverbios nos enseñan que un
matrimonio feliz persevera 1) en el
temor a Dios, 2) en la fidelidad y 3) en
la resolución de conflictos. Si desea-
mos tener un matrimonio feliz
debemos apartar todo egoísmo de
nuestras vidas y comprender que esto
requiere trabajo y compromiso. Si
ponemos en práctica estos consejos
divinos, veremos que Dios siempre
tiene la razón.  
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El tema del matri-
monio, el divorcio y
el nuevo matrimonio
surge con más fre-
cuencia entre los
miembros de la igle-
sia y los pecadores
que    casi    cualquier 

otro. Pero, como predicadores del
evangelio, no estamos obligados a
responder todas las preguntas por los
demás, porque ellos deben leer el texto
de Mateo 19:1-12 por sí mismos (cf. 2
Tim. 2:15). Pero, dado que el Señor
también se enfrentó a tales preguntas,
ciertamente es correcto producir otro
artículo sobre el matrimonio. Cierta-
mente Jesús es la luz del mundo
porque Él es Dios. 

Jesús, según Mateo, estaba en “Judea
más allá del Jordán” cuando los fariseos
legalistas lo confrontaron con una
pregunta sobre el matrimonio (Mat.
19:1-3). El Señor se estaba acercando a
Su última entrada a Jerusalén, y los
líderes religiosos de los judíos lo
arengaban cada vez más. No volvería a
Galilea hasta después de Su
resurrección (Mat. 28:16-17; Juan 21:1).
Este territorio más allá de Jordania se
llamó Perea [de eeperaia, que significa
la región más allá]. La mayoría piensa
que Jesús estuvo en esta región unos
seis meses (véase Mateo 4:15; Marcos
3:8; Juan 1:28; y Juan 3:26). H. Leo Boles,
[Matthew Commentary, 384] creía que
Perea era la "tierra de Galaad" del
Antiguo Testamento, y sabemos que
Jesús estaba en ese lugar cuando
recibió el informe de la muerte de
Lázaro (Juan 10:40). 

Y, no por casualidad, los galileos a
menudo pasaban por Perea para evitar
pasar por Samaria (cf. Luc. 17:11 y Juan
11:54). Los pereanos fueron mucho más
amables con Jesús que los sama-
ritanos (Mar. 10:1-12).

El texto de Mateo 19 revela que los
fariseos buscaban atrapar a Jesús con
su pregunta sobre el matrimonio y el
divorcio (Mat. 19:3a). Según la Mishná
(la mitad del Talmud), los judíos
legalistas habían agregado alrededor
de 613 leyes al código mosaico y sus
maestros rabínicos estaban divididos
sobre el texto de Deuteronomio 24:1 y
el término "indecente". Algunos,
representados por el rabino Hillel,
enseñaban que uno podía repudiar a
una esposa por cualquier causa (cf.
Mat. 19:3b). Una escuela de pensa-
miento rabínico representada por el
rabino Shammai, rechazaba el con-
cepto de Hillel y enseñaba que la
indecencia solo podía tratarse de
fornicación. Parece que los fariseos
que se acercaron a Jesús habían
escuchado o se habían enterado de Su
enseñanza la cual fue registrada para
nosotros en Mateo 5:32: “Pero yo os
digo que el que repudia a su mujer, a
no ser por causa de fornicación, hace
que ella adultere; y el que se casa con
la repudiada, comete adulterio”
(énfasis agregado, K.M.). 

¿Estaba Jesús de acuerdo con
Shammai y en contra de Hillel? Era la
trampa que los fariseos pensaban que
habían tendido. Jesús respondió la
pregunta de los fariseos, sin referirse a
Deuteronomio   24,    ¡sino    a    Génesis 
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1:26-27 (Mat. 19:4-5)! El concepto que
Jesús estaba presentando era que solo
fueron creados un hombre y una mujer
y eso significaba que Dios quería que
estuvieran juntos de por vida, y dijo
“por esto”, es decir, ¡hay que saber cuál
es la causa! El hecho bíblico de que
Dios creó solo un hombre y una mujer,
razonaba Jesús, era una prueba de que
Dios no quería que nadie se divorciara
y se volviera a casar a menos que
existiera una razón para poder hacerlo.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne” (Génesis 2:24). 

No había lugar para el divorcio o la
poligamia en el plan matrimonial
original de Dios. Nunca hizo machos y
machos o hembras y hembras o
machos y hembras. Jesús eliminó la
pregunta del campo de batalla de la
guerra rabínica respecto al término
indecencia y colocó la discusión donde
debería estar, en la Palabra de Dios.
Note que cuando Eva fue creada, el
hombre y la mujer eran uno (Génesis
1:27). Como complementos en el
matrimonio, los dos vuelven a ser uno.
"Así que no son ya más dos, sino una
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre” (Mat. 19:6;
cursiva agregada, K.M.). [El griego dice
literalmente: “serán, los dos, para una
sola carne.] El matrimonio según las
leyes del país y los votos ante Dios
reconocen esta unión; no son la unión.
“Honroso sea en todos el matrimonio, y
el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios” (Heb. 13:4).

Una forma en la que el uno puede
separarse del otro es mediante la
muerte, "Porque en la resurrección ni
se casarán ni se darán en casamiento,
sino serán como los ángeles de Dios en
el cielo" (Mateo 22:30). 

Cuando alguien deja esta vida basada
en el género, el superviviente ya no
tiene un hombre o una mujer con
quien esté casado. Por tanto: “Así que,
si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su
marido muriere, es libre de esa ley, de
tal manera que si se uniere a otro
marido, no será adúltera” (Rom. 7:3).

Entonces surgió una pregunta de los
propios discípulos de Jesús en cuanto
a por qué Moisés había ordenado a los
hombres repudiar a una esposa
indecente (Mat. 19:7). ¡Jesús también
tuvo que corregir esa mala interpre-
tación de Deuteronomio 24:1-3 de
parte de Sus propios seguidores!
Moisés solo permitió a los varones
judíos repudiar a una esposa
indecente porque eso endurecería
tanto el corazón de los hombres que
ellos no podrían mantener una
relación así con su mujer (Mat. 19:8).
 

“Y yo os digo que cualquiera que
repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra,
adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera” (Mat. 19:9). La
única forma en la que alguien que no
es culpable de fornicación puede
divorciarse y volver a casarse es si su
cónyuge es culpable de porneia ["la
participación física con alguien que no
es su cónyuge, o con un animal; rela-
ciones sexuales ilícitas"; Bauer, A
Greek-English Lexicon of the New
Testament, 693). 

El culpable no puede volver a casarse
bajo la ley de Jesús sin ser adúltero o
adúltera. La parte culpable nunca es
libre de casarse con otro, y debe
permanecer célibe hasta la muerte
(Mat. 19:9b, 12).
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Los discípulos de Jesús entendieron
muy bien lo que Él enseñó y respon-
dieron efectivamente con: "Si así es la
condición del hombre con su mujer, no
conviene casarse" (Mat. 19:10). [Si Jesús
vindicara la escuela de Shammai de
algún modo, sería solo porque el rabino
acertó en un punto.] La enseñanza es
estricta, dijo Jesús, y muchos no
pueden recibirla y el matrimonio no es
un beneficio para aquellos que no
pueden estar unidos (Mat 19:12a). Sin
embargo, algunos podrían permanecer
solteros para poder ir al cielo como
“eunucos” (Mat. 19:12b). [Los judíos
creían que los eunucos no eran aptos
para hacer la obra de Dios, pero Jesús
cambió esa ley como Isaías había
predicho (Isaías 55:5-6). Nota: Jesús
cambió la ley de Moisés en cuanto al
permiso para que la esposa rechazara a
su cónyuge fornicario (Marcos 10:11-12).

Es un hombre para una mujer de por
vida en el plan de Dios para el hogar y
el matrimonio. En la Biblia solo se dan
dos razones para volver a casarse: la
muerte y la fornicación de la pareja.
Todo otro matrimonio está prohibido.
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Dado que esta edi-
ción de Sendas Anti-
guas considera la en-
señanza Bíblica so-
bre el matrimonio,
este artículo en par-
ticular se centra en el
trágico  caso  de   Da-

vid y Betsabé. Muchos están
familiarizados con este relato bíblico,
que se encuentra en 2 Samuel 11, pero
conviene un breve resumen como
recordatorio. Este evento ocurrió
cuando Joab (el comandante del
ejército de David) y el ejército de Israel
sitiaron a Rabá. Sin embargo, David
(por razones no reveladas en el texto),
permaneció en Jerusalén. Una noche,
David estaba caminando sobre su
azotea y desde allí vio a una hermosa
mujer bañándose. David comenzó a
preguntar por la mujer y se le informó
que era Betsabé, la esposa de Urías el
hitita (uno de los valientes de David, 2
Samuel 23:8, 39). Entonces David envió
mensajeros para traerla a su casa, y
cometió adulterio con ella. Poco
después, Betsabé le envió un mensaje
a David de que estaba embarazada de
un hijo suyo. David luego agravó su
pecado, tratando de encubrirlo,
enviando a buscar a Urías (asumiendo
que Urías iría a casa para estar con su
esposa, dejando para que todos
creyeran que Urías era el padre del hijo
de Betsabé). Urías, sin embargo, en su
integridad, no volvió a casa para estar
con su esposa, sintiendo que eso no
sería apropiado mientras sus compa-
ñeros soldados dormían en campo
abierto. 

David volvió a agregar pecado a
pecado al emborrachar a Urías, pero
incluso con el apaciguamiento del
alcohol, el noble carácter de Urías no
cedió. Entonces David hizo lo
impensable al enviar una carta, por la
propia mano de Urías, a Joab
ordenando que Urías fuera puesto al
frente de la batalla más encarnizada,
momento en el cual todos los soldados
debían retirarse de él y dejarlo para
que lo mataran. Urías fue asesinado
como lo planeó David, y David hizo de
Betsabé su esposa poco después.
Quizás David pensó que ese era el final
del asunto, pero definitivamente no lo
era, porque “lo que David había hecho
desagradó al Señor” (2 Sam. 11:27).
Aunque reservamos “el resto de la
historia” para más adelante en el
artículo, ¿cuáles son algunas lecciones
que se pueden extraer de este trágico
relato con respecto a la grandiosa y
santa institución del matrimonio?

La Tentación es Común a Todos los
Hombres

Cuando se sienten tentadas, las
personas frecuentemente piensan:
"Esta tentación es tan difícil, y nadie ha
sido tentado así antes", pero eso
simplemente no es cierto. El apóstol
Pablo nos dice: “No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar” (1 Cor. 10:13). 

Chad Dollahite
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Sin embargo, toda tentación llega a la
humanidad en tres formas: la concu-
piscencia de la carne, la concupiscencia
de los ojos y el orgullo de la vida. Como
escribe Juan: “No améis al mundo, ni
las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. Porque todo lo que
hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. Y el mundo
pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para
siempre” (1 Juan 2:15-17). Todo pecado
viene por uno o más de estos medios.
La tentación sexual de David vino a
través de la lujuria de la carne y la
lujuria de los ojos, cuando la vio
bañarse y comenzó a tener lujuria,
después de lo cual procedió a conspirar
para satisfacer sus deseos carnales con
ella. 

Esa misma tentación podría haberle
sucedido (y tal vez sucedió) a cualquier
otro hombre que estuviera en su
azotea con una vista de Betsabé
mientras se bañaba. Quizás David
incluso fue tentado por el orgullo de la
vida a pensar: “Yo soy el rey de todo
Israel; si quiero a esta mujer, tengo
derecho a tenerla". Tal pensamiento
sería el intento del orgullo de enga-
ñarlo para que pecara. Sin embargo,
nadie, en un momento dado, está
lidiando con una prueba o tentación
que no podría sucederle a nadie más
en un momento dado. La tentación del
pecado es común a todos, acercán-
dose a nosotros y tentándonos a través
de la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la vana-
gloria de la vida.

¡Preste Atención a las Barricadas!

A veces, mientras conducimos, nos
encontramos con un obstáculo.
Algunos obstáculos se encuentran allí
accidentalmente, como un árbol
muerto que cae o es derribado por una
tormenta y bloquea el camino. Otros
obstáculos se colocan intencional-
mente como una advertencia a los
demás de que seguir adelante es
ponerse en peligro a uno mismo y/o a
los demás. Generalmente, ya sea por la
providencia divina o por simple
casualidad (o, en tiempos milagrosos
pasados, por la acción directa de Dios,
como en Números 22:22-33), hay
"barricadas" para mantener al pueblo
de Dios alejado del pecado. Sin
embargo, así como una barricada con
un letrero de "puente adelante" sólo es
eficaz cuando los conductores le hacen
caso, estas "barricadas" solo sirven para
su propósito cuando les prestamos
atención y nos apartamos del camino
que conduce al pecado. 
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Si bien a menudo nos enfocamos en la
última parte de este versículo cuando
hablamos de la tentación, también
debemos recordar la primera parte. El
Espíritu Santo, a través de Pablo, nos
dice que no importa qué tentación
estemos enfrentando en cualquier
momento, esta es común a toda la
humanidad; en otras palabras, como
solemos decir, "le puede pasar a
cualquiera". Habiendo dicho eso,
debemos darnos cuenta de que el
diablo es inteligente y que buscará
tentar a las personas con cosas que
muy probablemente les hagan
tropezar. Como escribe Pablo: “Pero
temo que como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de
la sincera fidelidad a Cristo” (2 Cor. 11:3).
Pablo también advierte: “Para que
Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones” (2 Cor2:11 خ). 



David se encontró varias "barricadas"
que ignoró antes de caer en el pecado
con Betsabé. ¿Cuáles fueron esas
barricadas?

David debería haber estado con sus
tropas. Nuevamente, el texto no nos
dice por qué David se quedó atrás
cuando las tropas fueron a la batalla,
pero el texto sí nos dice que era “el
tiempo en que los reyes salen a la
batalla” (2 Sam. 11:1). Más tarde, cuando
el sitio se convirtió en batalla, Joab
parece haber enviado una especie de
reprimenda a David por medio de
mensajeros, diciéndole: “Entonces
envió Joab mensajeros a David,
diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá, y
he tomado la ciudad de las aguas.
Reúne, pues, ahora al pueblo que
queda, y acampa contra la ciudad y
tómala, no sea que tome yo la ciudad y
sea llamada de mi nombre” (2 Sam.
12:27-28). Si David hubiera estado
donde se esperaba que estuviera, esta
"barricada" le habría impedido ver a
Betsabé bañándose, en primer lugar.

A David se le advirtió que Betsabé no
era suya. Cuando David envió
mensajeros para preguntar acerca de
la mujer que vio, el texto registra: "Le
dijeron: Aquella es Betsabé hija de
Eliam, mujer de Urías heteo" (2 Sam.
11:3). ¡David no cometió adulterio en
inocencia o ignorancia! Le dijeron que
ella era una mujer casada, y esa
"barricada" debería haberlo desviado
del camino que estaba tomando y que
lo llevaría de cabeza al pecado.

David tuvo dos veces la integridad de
Urías como advertencia. Cuando Urías
fue traído de vuelta por primera vez, se
negó a ir a su casa para estar con su
esposa y dormir en su propia cama,
afirmando que eso era injusto mientras

sus compañeros soldados dormían en
campo abierto. Una vez más, David
llegó a emborrachar a Urías, pero éste
mantuvo la integridad de negarse a
volver a casa. Dos veces en dos días,
Urías, sin saberlo, colocó "barricadas"
para David que deberían haber
llamado su atención y haberlo hecho
dejar el camino que estaba recorriendo
hacia el pecado, pero David tampoco
prestó atención a estas barricadas.

El Pecado tiene Consecuencias
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David finalmente escuchó la
"barricada" que le envió Dios en el
profeta Natán (2 Sam. 12). Dios envió al
profeta Natán a David con una
parábola sobre un hombre rico que se
aprovechó de un hombre muy pobre.
Al escuchar la historia (contada en
forma de hechos reales por Natán),
David se enfureció y dijo que el
hombre que había hecho eso debía
morir, y que ese hombre debía
devolver cuatro veces lo que le había
quitado al hombre pobre. El valor de
Natán se ve cuando le dice claramente
a David: "Tú eres el hombre" (2 Samׁׂ�خ
:7). Finalmente, �David �prestó �atenٌ
ción a la “barricada” que le envió Dios,
y declaró, con extrema tristeza y��ȺǞȁٌ�
ceridad, “He pecado contra Jehová” (2 
Sam12:13 خ).� Tras� el�� sincero���ƊȲȲƵȯƵȁɈǞٌ
miento de David, Natán le informó: 
“Jehová � �también �� �ha � � �quitado ���tu�
pecado;  no  morirás”  (2  Samخ  12:13). Sin 
embargo, el perdón de David nofue 
el  final  de  este  relato  ni  por  asomo,
porque hubo consecuencias.

El Dios del cielo es "rico en
misericordia"  (Efeخ  2:4),  "perdona  la
iniquidad, la rebelión y el pecado"
(Éxo34:7 خ), y desea limpiar a los
pecadores, haciéndolos blancos como
la nieve (Isa1:18 خ). 



En otras palabras, una bendita conse-
cuencia del pecado de David fue el
recordatorio de que nadie es inmune a
la tentación, así como el recordatorio
de la angustia mental, emocional y
espiritual que se produce cuando uno
se aparta del camino correcto de Dios.

El Perdón está Disponible
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Sin embargo, el mismo Dios también
enseña a lo largo de Su libro inspirado
que el pecado, incluso el pecado
perdonado, tiene consecuencias. David
fue perdonado por Dios, sí, pero hubo
consecuencias de sus pecados que lo
seguirían por el resto de su vida. Natán
le dijo a David que la espada nunca
saldría de su casa y, como había
tomado a la esposa de Urías, sus
esposas serían entregadas a otro a la
vista de los demás (en contraste con el
pecado de David, cometido en secreto).
Además, el niño nacido de Betsabé
moriría. Todo esto sucedió, con la
consecuencia inmediata de la muerte
del hijo de David en siete días (2
Sam12:18 خ).

Las otras consecuencias a las que se
refiere Natán se desarrollaron durante
mucho más tiempo, ya que el reino y la
casa de David soportaron una agita-
ción casi constante, sobre todo con la
perversión de Amnón al violar a su
media  hermana  Tamar  (2  Samخ  13:1-
20), la venganza de Absalón contra
Amnón y el subsiguiente exilio (2
Sam39-13:21 خ),��y��la��rebelión�de Absalón
�contra  su �padre �David �(2 Samخ  15-18). 
La  lección  que  Dios busca  inculcar  a 
todos  es  clara:  cuando una  persona 
termina  con  el  pecado,  ¡el pecado  no 
termina  con  ella!  El  pecado tiene 
consecuencias,  que  generalmente
duran  el  resto  de  la  vida.  Sin
embargo, no todas sus consecuencias
son malas, ya que David escribiría el
Salmo 51, en el que suplica a Dios:
“Vuélveme el gozo de tu salvación, y
espíritu noble me sustente. Entonces
enseñaré a los transgresores tus
caminos, y los pecadores se convertirán
a  ti”  (Salخ �51:12-13).  Cada  indicio  de  las
Escrituras apunta a que David hizo
precisamente eso, buscando ayudar a
otros a seguir fielmente a Dios. 

Cuando David reconoció, se arrepintió
y confesó su pecado, Dios lo perdonó
de inmediato. En toda la tragedia de
este relato, que nunca perdamos de
vista esta gran lección: ¡el perdón está
disponible para aquellos que lo buscan
en los términos de Dios! Es interesante
notar cómo David buscó encubrir su
pecado procurando que Urías fuera a
casa y estuviera con su esposa. Más
tarde, David escribiría el Salmo 32, el
cual la mayoría de los eruditos creen
que fue escrito por David poco
después de que Natán lo confrontara.
En ese salmo, David dice:ر� ǞƵȁƊɨƵȁɈɐٌ
rado  aquel �cuya �ɈȲƊȁȺǐȲƵsión ha sido�
perdonada,  y cubierto  su pecado” (Salخ�
32:1).

David trató de cubrir su pecado
engañosamente al principio, pero
aprendió que simplemente eso nunca
funcionaría. Solo cuando Dios cubre el
pecado puede uno verdaderamente
decir que sus pecados están cubiertos.
En última instancia, este concepto
señaló el cumplimiento del Nuevo
Testamento, ya que la sangre de Jesús
proporcionó “la remisión de las
transgresiones que había bajo el
primer  pacto”  (Hebخ  9:15).  Hoy,  los
pecadores que vienen al Hijo de Dios
con fe (Juan 8:24), arrepentimiento
(Hchخ  17:30),  confesión  (Matخ  10:  32- 33; 
Rom10-9 :10 خ) y bautismo (Hch2:38 خ), 
son  lavados  por  la sangre  de  Jesús 
(Apo7:14 ;1:5 خ).   



En verdad, “la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Rom. 6:23). No puede haber mayor
evangelio (literalmente, "buenas nue-
vas") que la verdad de que, a través de
"la sangre preciosa de Cristo" (1 Ped.
1:18-19), cualquier persona obediente
puede ser "lavada... santificada... justi-
ficada en el nombre del Señor Jesús” (1
Cor. 6:11).

Conclusión

Vinculando todo esto con el gran tema
de la institución divina del matrimonio,
¿qué aprendemos? Primero, la tenta-
ción es común a todos; no hay nadie
(ya sea casado o soltero) que no
enfrente la tentación. Sin embargo,
aunque todos enfrentan la tentación,
no existe ninguna tentación que
enfrente un individuo que no pueda
ser enfrentada por otro. Segundo, la
promesa de Dios es que Él “no os
dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar” (1 Cor. 10:13).
En otras palabras, cualquier persona,
en cualquier momento o lugar, puede
resistir cualquier tentación, tan solo si
está dispuesta a buscar y prestar
atención a las distintas barricadas. Los
esposos y las esposas deben ver el caso
de David y Betsabé como una “historia
con moraleja”, recordándonos que
establezcamos parámetros en nuestras
vidas —y les prestemos atención— para
ayudar a evitar problemas matrimo-
niales (especialmente el grave pecado
del adulterio). Esforzarse por no estar
nunca a solas con alguien del sexo
opuesto, darle importancia a la relación
sexual en el matrimonio (1 Cor. 7:2-5),
sumisión por parte de la esposa (Efe.
5:22-24,   33;   1   Ped.   3:1),   amor    y    la
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comprensión por parte del esposo (Efe.
5:25-33; 1 Ped. 3:7), y otras cosas
similares ayudan a servir como
“barricadas” y medidas preventivas
para evitar desavenencias maritales.
Como se vio en el caso de David y
Betsabé, el pecado tiene conse-
cuencias, y un momento de insensatez
y pecado puede llevar a toda una vida
de dolor, desconfianza y sufrimiento.
Los esposos y las esposas deberían
utilizar este solo hecho como una
enorme "barricada" para evitar el
adulterio.  ¡Que todos estemos preve-
nidos! Como dice el viejo refrán, "El
pecado te llevará más lejos de lo que
alguna vez quisiste ir, te mantendrá
más tiempo del que alguna vez
quisiste quedarte y te costará más de
lo que alguna vez quisiste pagar". Sin
embargo, en todo esto, Dios tiene un
mensaje para todos: ¡el arrepenti-
miento está disponible! Sí, el pecado es
horrible y eternamente condenable, y
tiene consecuencias duraderas que no
desaparecen mágicamente cuando
uno se arrepiente y obedece. Pero,
nunca lo olvide: si bien las conse-
cuencias del pecado de alguien
pueden durar incluso toda la vida, ¡el
perdón de Dios se extiende a la
eternidad! Lea el caso de David y
Betsabé y piense en él; pero, lo que es
más importante, aprenda de él y viva
una vida más santa Y, cuando nos
encontremos en pecado, tengamos el
corazón de David para clamar: "He
pecado contra el Señor" (2 Sam. 12:13);
para volverse a Él en Sus términos y
suplicar como lo hizo David: “Crea en
mí un corazón limpio, oh Dios; y
renueva un espíritu recto dentro de
mí” (Sal51:10 خ).



 
Muchos centros de
orientación religiosos
y seculares han in-
vertido grandes can-
tidades de tiempo en
seminarios, talleres,
conferencias, charlas,
convenciones   y   de-

más con la finalidad de prevenir las
causas principales del fracaso matri-
monial. Y como dijo el sabio Salomón
en Eclesiastés 1:9, “¿Qué es lo que fue?
Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha
sido hecho? Lo mismo que se hará; y
nada hay nuevo debajo del sol.” En
consecuencia a pesar de todos los
intentos que se han hecho el resultado
siempre será el mismo entre tanto el
hombre no cambie su mentalidad y no
permita que El Señor de la Gloria tome
el control absoluto de su corazón, de su
vida y de su hogar. Como dijo Marcel
Proust, “aunque nada cambie, si yo
cambio; todo cambia.” Solamente con
la ayuda de nuestro Señor Jesucristo
podemos tener éxito en esta hermosa
institución —el matrimonio. 

La Ausencia de Dios

Si el diseñador y constructor del
matrimonio estuvo presente en la
primera unión —Adán y Eva— bueno
sería para toda persona contar con la
presencia del Señor en su matrimonio.
Cuando Jesús inició su ministerio lo
vemos en las Bodas de Caná convir-
tiendo agua en el mejor de los vinos,
dando a entender a través de esa
primera señal que registra Juan en su
magistral evangelio, que la presencia
de Cristo en el hogar es garantía de
felicidad, porque Él es el único que
puede asegurar el éxito en nuestro
matrimonio. Nuestros hogares deben
ser cristocéntricos.

Hay muchos religiosos que piensan
que “la presencia de Dios en el hogar”
significa tener una Biblia abierta con el
Salmo 91 en algún lugar visible, tener
algún cuadro o foto de algún perso-
naje bíblico, hacer algunas oraciones, ir
a una reunión de la iglesia los
domingos, etc. Pero vivir en un hogar
cristocéntrico significa hacer lo que
Jesús nos manda en Su Palabra. En
Lucas 6:46, dice así: “¿Por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo
que yo digo?” Lamentablemente
muchos hogares se han convertido en
centros para promover mentiras,
murmuraciones, borracheras, drogas, y
relaciones sexuales ilícitas, entre otros
pecados. Todo hogar que pierde la
presencia del Señor,  el temor a Jehová 
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Sabiendo que ya todo se ha dicho con
relación al tema; me propongo
compartir mis experiencias, y las
experiencias de algunos amigos y
hermanos en la fe con el fin de
identificar algunas razones letales que
destruyen la armonía matrimonial y
llevan a muchas parejas al fracaso y la
ruina. 

El matrimonio es una institución divina,
su arquitecto es Dios. En Génesis 2:24-
25,  leemos:  “Por  tanto, dejará  el�ǘȌǿٌ

bre  a  su  padre  y  a  su  madre,  y  se
unirá a su mujer, y serán una sola
carne. Y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer, y no se avergon-
zaban.” 



y la obediencia a Su Palabra está
destinado a fracasar. 

La Ausencia de un Sano Noviazgo

Independientemente de las costum-
bres de las naciones, en nuestra cultura
los novios tienen la opción de casarse
con la persona que quieran. Esto da
lugar a la interacción social donde la
pareja puede llegar a conocerse y a
apreciarse mutuamente. Todo soltero
debe prepararse mental, emocional y
espiritualmente para el matrimonio.
Esto nos recuerda el caso de Isaac, hijo
de Abraham que aunque cultural-
mente participó de un matrimonio
arreglado; porque los padres de familia
buscaban la persona ideal para dar a
sus hijos en matrimonio, (Léase
Génesis 24:2-4) vemos que Abraham
como todo padre responsable protegió
a su hijo y buscó a la mujer indicada
con la fe de que Dios aprobaría tal
matrimonio. 

Esta experiencia del padre de la fe
invita a todo soltero a predisponerse
para ir en búsqueda de la persona ideal
con la que uno va a convivir el resto de
su vida. Aquí es donde surge la palabra
noviazgo que aunque ciertamente no
aparece en la Biblia, todo cristiano que
desea contraer matrimonio, debería
contar con un tiempo oportuno para
compartir su vida con la persona que
desea convivir en el estado del
matrimonio. Nótese que el propósito
del noviazgo regula la relación. El
noviazgo es la antesala del matrimonio.
Cualquier otro propósito del noviazgo
sea para probar si pueden vivir juntos,
pasar el rato o simplemente por
diversión es contrario a la voluntad de
Dios, ya que el cristiano debe hacer
todo para honrar a Cristo, ser luz y sal
de la tierra, y cuidar su testimonio (Col.
3:17; Mat. 5:13-16; 1 Tim. 4:16). 

Si para todas las actividades que se
realizan debajo del sol hay un tiempo
oportuno y valioso; también el cristiano
sabio y prudente debería invertir un
tiempo razonable para conocer a su
futuro cónyuge (Ecl. 3:1). 

El noviazgo sano evita las pasiones
desordenadas, caricias excesivas, citas
ocultas etc. Si bien es cierto, no se
busca perfección, pero también es
cierto que es necesario conocer,
estudiar, y analizar si la persona con la
que se quiere construir un hogar para
Dios. Lo siguiente debe considerarse:
¿ama a Cristo? ¿ama a su prójimo?
¿practica la justicia? o si por el
contrario, ¿se complace en el pecado? 
Muchas parejas al no tener un
noviazgo sano entran al matrimonio
creyendo que al unir sus vidas todos
los aspectos negativos van a concluir.
¡Grave error! El matrimonio no es un
reformatorio. La persona se compor-
tará igual o peor una vez casado.
Incluso si es cristiano; no es una
garantía fidedigna que será una buena
compañía. Un gran porcentaje de
matrimonios han fracasado por haber
fracasado en su noviazgo, valga la
redundancia. Se debe tomar todo el
tiempo necesario para estar seguros
de que han escogido a la persona
correcta conservándose puros (1 Tim.
5:22). Un noviazgo largo es mejor que
un matrimonio corto.  

El Conformismo de Una o Ambas
Partes 

La Biblia nos habla de la necesidad de
contentarnos con lo que tenemos: “Así
que, teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto” (1 Tim.
6:8). Hay una parte positiva del
contentamiento que puede llevarnos
al conformismo,  pero  no  debemos en 
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ninguna circunstancia olvidarnos de
cuidar, velar y proveer para nuestra
familia. El varón es el responsable
principal de proveer todo lo necesario
para el buen funcionamiento del
hogar. La sociedad actual ha llevado
incluso a las esposas al campo laboral
para proveer y completar el ingreso
idóneo para el hogar. ¡Qué triste es
cuando los esposos no se esfuerzan por
proveer todo lo necesario para el hogar!
Cuando se conforman con traer
solamente pan, y ¿qué de los peces?
Cuando se conforman con proveer
techo, pero no comida. Cuando
proveen techo y comida, pero no ropa. 

Escuchemos al sabio Salomón: “Me
pusieron a guardar las viñas; Y mi viña,
que era mía, no guardé” (Can. 1:6b). Por
muy oscuro y complicado que sea el
significado de estas palabras en el
contexto hebreo, estamos seguros de
que la Sulamita, como interpretan
algunos comentaristas, expresa su
disconformidad porque había descui-
dado algo. De este descuido —causado
un excesivo conformismo que petrifica
a muchos, especialmente a los varo-
nes— es el que hablamos. Cierta-
mente las diversas circunstancias en
que vivimos limitan la adquisición de
los recursos básicos de un hogar, pero
como dice otro viejo adagio, “el que
tiene sed busca el agua.” Hay que ser
diligentes, no perezosos como también
la Palabra nos exhorta en Romanos
12:11. Tanto el padre como la madre, si la
situación lo exige, deben actuar, no
quedarse de brazos cruzados espe-
rando que el otro provea para el hogar.
El conformismo o mediocridad, como
algunos lo definen, con el pasar de los
años va minando el hogar hasta
desencadenar irreconciliables discu-
siones que terminan en divorcios.

La Administración de Bienes
 

Dios dijo: “Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne” (Gén.
2:24). En los principios fundamentales
del matrimonio encontramos la
independencia y permanencia de la
pareja en este precioso estado, pero
también la unidad. Un matrimonio
unido crea el espacio para que los
cónyuges compartan sus vidas. 

¿Qué parte de compartir sus vidas no
entienden los ególatras, avaros,
machistas, y dominantes en el
matrimonio? Cabe destacar que
también hay mujeres dominantes
faltas de sumisión que quieren
gobernar y controlar todos los asuntos
en el hogar. Una persona con las
características anteriores jamás per-
mitirá que el yugo sea parte de su vida.
La carreta del matrimonio será halada
solamente por un buey y el resultado
será trágico. 

Compartir sus vidas implica no
solamente cumplir el deber conyugal,
compartir sus sueños, aspiraciones,
labores en el hogar, responsabilidades,
derechos, tiempo, entretenimientos,
bienes, etc., sino también su dinero.
Cuando se comparte todo en el
matrimonio se construyen cimientos
sólidos que levantan paredes de
solidaridad, armonía, confianza y amor.
¡Qué triste es encontrarse con
personas supuestamente cristianas
que viven en la sociedad del
matrimonio escondidos en sus islas!
Sus ingresos reposan en sus graneros
bajo su propio y exclusivo control,
como el rico necio, egoísta e insensato
que no tuvo ojos para su prójimo y sólo
pensaba en satisfacer sus caprichos
(Luc. 12:12-21). 
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El ideal de Dios para preservar el
vínculo de la unidad exige que ambos,
esposo y esposa conozcan y
administren juntos las finanzas. Aquí
surge la necesidad de una sola cuenta
bancaria mancomunada. ¡Qué grato es
ver a una pareja realizar el presupuesto
de gastos de la familia, llevar juntos el
control y administrar sabiamente el
uso de los bienes que Dios les dé hasta
que la muerte los separe! Lo contrario
deviene en desconfianza, disgustos,
pleitos y finalmente divorcios. 

La Injerencia de Terceros en Hogar

Cuando el constructor del matrimonio
dijo: “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre…” (Génesis 2:24a)
estableció claramente la necesidad de
la Independencia marital. El viejo
adagio nunca falla, “el casado casa
quiere.” No negamos que el consejo de
los padres y suegros por sus
experiencias, pues juegan un papel
muy importante en el nuevo hogar,
pero deben romperse los lazos
paternales y maternales al punto de
dar lugar a la correcta toma de
decisiones en la pareja. La intromisión
de terceros se acentúa cuando la
pareja vive en la casa de sus suegros o
un familiar. Cabe destacar que cuando
uno de los cónyuges provee constan-
temente bienes, tiempo, dinero,
compañía y consejos a sus familiares o
amigos, afecta la relación con su pareja.
Es triste saber que muchos cónyuges
tienen sus mejores amigos fuera del
hogar. El mejor amigo de la esposa
debería ser su esposo y viceversa.  “La
confianza es como la presión san-
guínea. Es silenciosa, vital para la salud,
y si se abusa de ella puede ser mortal”
(Frank Sonnenberg). Bien haríamos en
seguir el consejo de Proverbios 5:15-21
para no darle lugar a este agente
destructor de matrimonios. 
 

La Ausencia de Valoración Mutua
 

El reconocimiento o valoración es
parte integral del buen desarrollo de la
personalidad del individuo. El reco-
nocimiento es el vínculo que cimen-
tará una relación sólida en la pareja.
Cuando los cónyuges se valoran
mutuamente, dan lugar a la confianza
y al respeto; elementos indispensables
para cultivar una relación fuerte y
estable. Aprendamos del proverbista
que dice: “Se levantan sus hijos y la
llaman bienaventurada; y su marido
también la alaba” (Prov. 31:28). Y así
como el marido alaba a su esposa; la
esposa debe alabar a su esposo. En
Cantar de los Cantares 6:1-10, vemos
que ambos se valoran y elevan sus
expresiones de reconocimiento mutuo. 

Los maridos ásperos (Col. 3:19) y las
esposas irrespetuosas (Efe. 5:33)
usualmente son incapaces de apreciar
el trabajo, la atención, el cuidado y
virtudes de sus cónyuges —estos son
presa fácil del Enemigo. Tarde que
temprano, lo que no se valora o
reconoce en el hogar, es reconocido
por otros. Muchos esposos y esposas
que han sido halagados, han generado
sentimientos incorrectos que han
desembocado en atracciones e infide-
lidades maritales.

Conclusión

Mantengamos encendida la llama del
amor para evitar que nada, ni nadie lo
apague y que la relación sea estable y
duradera (Can. 8:6). Que Dios nos
fortalezca en el estado honroso del
matrimonio (Heb. 13:4) y seamos
familias que le den honor y gloria.  
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Este no es un artículo
del libro de Apoca-
lipsis, sino de un libro
escrito por el Dr.
John Gottman titu-
lado Los Siete Princi-
pios para hacer que
el   Matrimonio    fun-

cione. Este libro es de aquellos que
debería estar en la biblioteca de todos
nosotros debido al contenido y al estilo
fácil de leer en el que está escrito. El Dr.
Gottman no escribe desde una pers-
pectiva cristiana, sin embargo, los
principios bíblicos se pueden notar en
todos sus escritos.

Hemos llegado a un punto en la
historia en el que las creencias
arraigadas durante mucho tiempo
están siendo desafiadas y, en algunos
casos, reemplazadas. Nadie puede
negar que se está produciendo un
cambio fundamental en muchas
culturas de todo el mundo, especial-
mente en el ámbito del matrimonio y
la familia. Y la velocidad de esta
transformación parece estar cobrando
fuerza. ¿Por qué es tan importante el
matrimonio? Porque es la primera
institución creada por Dios. El
matrimonio es la piedra angular de la
civilización y la base de la familia.

Dado que proviene de Dios, la
humanidad no tiene derecho a
cambiar Su instrucción divina. En
Apocalipsis 22:18-19 leemos, “Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la
profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá
sobre  él  las  plagas que  están  escritas

El título Los Cuatro Jinetes se trata del
segundo de los seis pasos que el Dr.
Gottman discute en su libro para
predecir el divorcio. Para tener una
idea más completa de este tema,
veamos brevemente los seis
indicadores principales del divorcio.
Predictor 1: Inicio áspero, aquí es
donde el esposo y la esposa tienen una
interrupción en la comunicación y
comienzan a mirarse con ojo crítico y a
hablarse con duras palabras de crítica.
Esto viola la enseñanza clara de la
Palabra de Dios. “No salga de vuestra
boca ninguna comunicación corrupta,
sino la que es buena para edificar, para
que ministre gracia a los oyentes”.
Efesios 4:29. Predictor 2: Los cuatro
jinetes. Predictor 3: Inundación, aquí es
donde un cónyuge es tan altivo y
mezquino que el otro cónyuge lo
ignora para sobrevivir el día. Predictor
4: Lenguaje corporal, esto podría
tratarse de expresión facial, frecuencia
cardíaca más alta y nerviosismo.
Predictor 5: Intentos fallidos de
arreglar las cosas. Dice el Dr. Gottman:
"El éxito o el fracaso de un
resarcimiento tiene muy poco que ver
con lo elocuente que sea y todo con el
estado del matrimonio". Predictor 6:
Malos Recuerdos,  se  trata del  pasado,
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en este libro. Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y
de la santa ciudad y de las cosas que
están escritas en este libro". También
debe tenerse en cuenta que ningún
matrimonio florecerá ni crecerá si se
deja fuera de los hogares a Dios y Su
Palabra.



presente y futuro de la relación. Si uno
está experimentando alguno de estos
predictores, todavía hay esperanza
para su matrimonio; pero requerirá
mucho trabajo, oración y determina-
ción. Esos son los seis predictores que
usa el Dr. Gottman para pronosticar el
divorcio. En mi opinión, Los cuatro
jinetes del Apocalipsis, el predictor
número 2, tratan con el paso más
importante de los seis.

Jinete 1 – La Crítica: Es un hecho que
siempre habrá ocasiones en las que
surgirán algunas quejas sobre la
persona con la que vives. Pero hay una
gran diferencia entre la crítica y una
queja. Como afirma Gottman, "una
queja se centra en un comportamiento
o evento específico". Por el contrario,
"la crítica es global y expresa
sentimientos u opiniones negativas
sobre el carácter o la personalidad del
otro". Es entonces cuando en un
momento de frustración y enojo uno
aborda el problema, digamos que no
se barrió el piso. La queja, obviamente,
sería: “Pensé que habíamos acordado
tomarnos un tiempo para barrer el piso
y hoy es tu turno. Simplemente no te
importa". Pero esa queja se convierte
fácilmente en crítica con la adición de
insertar estas palabras: "¿Cuál es tu
problema?" ¿Ve con qué rapidez los
problemas pueden escalar y crear
frustración, heridas y dolor? “El que
quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua de mal, y sus labios
no hablen engaño” (I Ped. 3:10).

Jinete 2 – El Desprecio: surge de un
cónyuge que se siente superior al otro
y es una forma de falta de respeto.
Piense en esto, el sarcasmo y el cinismo
también son formas de desprecio junto
con los insultos, los ojos en blanco, la
burla y el humor hostil. 

No importa cómo se haga, el desprecio
en el matrimonio es veneno. Casi
siempre es imposible resolver un
problema en el hogar cuando un
cónyuge recibe el mensaje de que le
repugna al otro. Esto conducirá a más
conflictos y nunca a la resolución del
problema. En Romanos 2:1 - “Por lo
cual eres inexcusable, oh hombre,
quienquiera que seas tú que juzgas;
pues en lo que juzgas a otro, te
condenas a ti mismo; porque tú que
juzgas haces lo mismo". Lamentable-
mente, muchas casas hoy en día son
refugios de desprecio.

Jinete 3 – La Actitud Defensiva: la
crítica, el desprecio y la actitud
defensiva no siempre invaden el hogar
en estricto orden. Son algo así como
una carrera de relevos en la que un
corredor entrega un testigo a la
siguiente persona que está corriendo.
¡Y esto se hace una y otra vez! Aquí
está la pura verdad: la actitud
defensiva en todas sus formas solo
intensifica el conflicto. ¡Por eso es tan
mortal! “El hombre iracundo
promueve contiendas; mas el que
tarda en airarse apacigua la rencilla”
(Prov. 15:18).

Jinete 4 – La Actitud Evasiva: En los
matrimonios que experimentan
situaciones en las que hay una dura
situación de desacuerdo, donde la
crítica conduce al desprecio o
viceversa, eventualmente uno de los
cónyuges se desconectará del otro. Se
coloca un muro de piedra donde uno
de los cónyuges no tendrá respuesta a
las críticas, en cambio, abandonará la
habitación mientras el otro está
hablando y se involucrará en algo en lo
que su mente se distraiga. El término
se deriva de la actitud no verbal y
despreocupada del cónyuge. 
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A menudo, es el marido en la relación
quien ha perfeccionado la actitud de la
evasión. Esta característica no suele
manifestarse hasta muy avanzado el
matrimonio. Muy raramente en un
marido recién casado. " El hombre
perverso levanta contienda, y el
chismoso aparta a los mejores amigos"
(Prov. 16:28).

Tan solo la presencia de los cuatro
jinetes en una relación es algo que
predice el divorcio con una tasa de
precisión del 82%. Pero cuando se
añaden fallas en los intentos de
resarcimiento, la tasa de precisión llega
a los 90. Estos porcentajes se han
recopilado a partir de más de cuarenta
años de investigación exhaustiva y
asesoramiento a decenas de miles de
parejas a lo largo de su carrera.

Entonces, ¿qué puede hacer usted
para arreglar o salvar su matrimonio?
Por eso le mencioné la necesidad de
que compre este libro. Cuenta con una
gran investigación y está muy bien
redactado desde la perspectiva de
alguien con más de 40 años de
experiencia en el campo de la
investigación y el asesoramiento que
ha pasado toda su vida estudiando el
comportamiento humano. En la
contraportada de su libro, alguien de
Newsweek escribió: "Gottman llega a
este esfuerzo con la mejor de las
calificaciones: tiene el espíritu de un
científico y el alma de un romántico".

Principio 1 — Mejoren sus mapas de
amor: en otras palabras, conozca muy
bien a su pareja. Sepa qué lo motiva.
Sus gustos y disgustos, junto con sus
cosas favoritas. Al hacerlo, le demuestra
que esas cosas también son
importantes para su vida. Esto
involucra  la  parte de su cerebro donde

se almacenan los más valiosos
recuerdos. Es donde se recuerdan
fechas especiales, aniversarios,
cumpleaños y experiencias agradables.

Principio 2 - Fomente su cariño y
admiración: Aquí es donde existe un
cariño y admiración mutuos el uno por
el otro. Aquí es donde se animan y se
respaldan mutuamente y buscan lo
mejor en el otro y buscan ser lo mejor
que pueden ser para sacar lo mejor de
su pareja. Entienda que ninguno de los
dos es perfecto pero, al trabajar juntos,
son una combinación inmejorable de
talento y energía. El cariño y la
admiración son antídotos para el
desprecio.

Principio 3 — Búsquense el uno al otro
en lugar de alejarse: las parejas que
interactúan mucho entre sí tienden a
permanecer felices. Cuando se prestan
atención los unos a otros, están
generando confianza mutua. Para
muchas parejas que entienden que
sus interacciones diarias nunca deben
darse por sentadas o pasarse por alto,
es más útil construir vínculos fuertes y
pasión en la relación. Muchas veces,
prestar atención a su pareja con
preocupación genuina es mejor que
una escapada de vacaciones de dos
semanas.

Principio 4 — Deje que su pareja lo
influya: En un estudio a largo plazo, el
Dr. Gottman observó a 130 parejas de
recién casados   y las siguió durante
nueve años, descubrió que, incluso en
los primeros meses de matrimonio, los
hombres que permitían que sus
esposas los influenciaran tenían
relaciones más felices y tenían menos
probabilidades de divorciarse. La
influencia dentro del matrimonio trae
fortaleza porque ambos saben que el
otro tiene  en  el corazón lo mejor  para
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usted.

Principio 5 — Resuelvan sus problemas
solucionables: Aquí es donde la
comunicación es clave. Te pones en el
lugar de tu pareja y miras las cosas
desde su perspectiva y luego hablas de
las áreas donde hay diferencias, pero se
hace de manera productiva. Las cosas
que están bajo tu control las manejas o
cambias las cosas que están fuera de tu
control, las entregas a Dios y sigues
adelante en tu relación.

Principio 6 — Supere el estancamiento:
es posible que desee tener hijos, pero
su pareja no. Uno quiere asistir a esta
iglesia y el otro quiere ir a otro lugar. Un
cónyuge puede querer tener hijos y el
otro no. Todos estos son ejemplos de
atascos. Cuando hay un estancamiento
en un matrimonio, es como si hubiera
dos boxeadores en un ring, ambos
tratando de vencer al otro para
someterlo. Salir del estancamiento es
otra forma de expresar sueños y
aspiraciones. La clave es expresarse y
comunicarse entre sí para superar los
puntos conflictivos.

Principio 7 — Crear un significado
compartido: esto no significa que una
pareja siempre estará de acuerdo en
todos los aspectos de su filosofía en la
vida. En cambio, hay una red, una
forma de honrar los sueños de los
demás, incluso si no siempre los
comparten. Cuando hay un significado
compartido en el matrimonio, los
conflictos de la vida son menos
intensos y es poco probable que los
problemas perpetuos conduzcan a un
estancamiento.

Lo que hay que recordar sobre el
matrimonio es que dos personas
imperfectas se están uniendo para vivir
como marido y mujer. 

Lo principal es mantener a Dios
siempre primero, al otro en segundo
lugar y a los niños en tercer lugar.
Comuníquese diariamente con Dios en
oración y comuníquese entre sí a diario
y comparta sus sueños y aspiraciones.
Y valórense el uno al otro y nunca den
un momento por sentado, porque es
un regalo de Dios. Trabajen cada día
para ser el mejor compañero que
pueda ser y si Dios les bendice con
hijos, sean los mejores padres que
puedan ser para los preciosos hijos que
Dios les ha confiado para criar en la
disciplina y amonestación del Señor.
Sobre todo, cásese con alguien que le
ayude a llegar al cielo.
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Abraham, el padre
de la fe, también es
el personaje más
importante de la his-
toria hebrea, en to-
dos los aspectos. De
su linaje, procede el
pueblo de Israel en la 

carne, y de su fe, el pueblo de Dios en el
Nuevo Testamento, la iglesia. Todos
somos hijos de Abraham, por la línea
de Isaac o por la de Jesucristo (Gál.
3:29). 

Sara, la esposa de Abraham, dejó un
ejemplo perenne de humildad, suje-
ción y amor incondicional por su
esposo. 127 años le concedió el Señor,
única mujer de la cual se menciona la
edad en la Biblia. Tan relevante ha sido
su personaje en la historia bíblica. Las
mujeres cristianas deben imitarla por-
que ella es madre de todas (1 Pe. 3:6). 

El matrimonio de Abraham y Sara no
podía ser menos que un ejemplo “para
amonestarnos a nosotros, a quienes
han alcanzado los fines de los siglos” (1
Cor. 10:11). Resaltaremos tres cualidades
en esta relación patriarcal: amor, fe y
esperanza. 

Un Matrimonio Fundamentado en el
amor

 

Que el matrimonio de Abraham y Sara
estaba fundamentado en el amor, [a
pesar de concertarse en una época
donde estos contratos se realizaban sin
tomar en cuenta los sentimientos de
las partes] resalta a la vista del lector
atento, cuando éste toma en cuenta las
expresiones  y  circunstancias de  varios

pasajes bíblicos. En Génesis 11:29 nos
enteramos de que este matrimonio se
concertó por la voluntad de Abraham;
no fue impuesto por sus padres, hasta
donde sabemos. El patriarca la eligió
no sólo por su hermoso aspecto (Gén.
12:11), sino por las cualidades de su
corazón (1 Pe. 3:4-6). Aunque ella no era
una mujer perfecta, y en ocasiones
mostró una falta de sabiduría respecto
al buen desarrollo del plan de Dios lo
cual los involucró en conflictos con sus
semejantes a quienes trataron injusta-
mente (Gén. 16:2, 6, 8; 18:12-15). 

El amor que los unió toda la vida les
ayudó a mantenerse juntos, a ser
fuertes para decir adiós a la familia y
amigos, partiendo hacia una tierra
desconocida, a cuidarse el uno al otro,
a cooperar entre sí, a sostener su fe
cuando el paso del tiempo y la
implacable naturaleza aconsejaban la
resignación total respecto a la
bendición de tener descendencia (Gén.
18:11). 

La historia bíblica nos dice que el
Señor les permitió cumplir aquel
sueño imposible, la felicidad de tener
un hijo y, a través de él, una gran
descendencia (Gén. 18:10); el
complemento perfecto para un
matrimonio que ya contaba con todas
las demás cosas de la vida.
 

Y cuando Sara partió de este mundo, el
texto sagrado nos dice que Abraham
hizo duelo por ella y la lloró, y que no
permitió que su sepultura se realizara
en una tierra prestada o regalada, sino 

Rolando Rovira
MATRIMONIOS EN LA BIBLIA: ABRAHAM Y SARA 



que solicitó el costo real y lo pagó para
que esta heredad quedara en medio de
su pueblo para siempre, para que
finalmente le sepultaran a eventual-
mente allí con su mejor mitad (Gén. 23). 

Un Matrimonio Sostenido por la Fe

Ser la esposa de Abraham seguro no
era una experiencia fácil de llevar; un
hombre que hablaba con Dios y hacía
viajes definitivos a tierras desconocidas,
que se involucraba en la guerra para
rescatar él mismo a sus parientes, que
elige la parte árida de una región para
construir el futuro de la familia y que
intenta sacrificar a tu único hijo en un
altar improvisado en una distante
montaña. Pero Sara conocía dema-
siado bien a su amado esposo, sabía
que era un hombre de fe, alguien que
dirigía sus pasos hacia la senda que le
señalara Dios. Y aunque ella dudó en
algunas ocasiones de las promesas de
Dios, seguramente el padre de la fe fue
un ejemplo para ella y para su hijo, y
soportaron muchas cosas porque
confiaban en Aquel en quien confiaba
el patriarca. Una confianza total, al
punto de creer que Dios le devolvería
de entre los muertos a su niño Isaac.
Una fe así, podía con todo lo demás,
con ese día a día que desgasta las
relaciones, con las pruebas de carácter,
con la incertidumbre del porvenir; una
confianza que se condensa en la
proverbial expresión de este hombre
de fe: “Dios proveerá” (Gén. 22:8). 

Una fe así mantiene de pie al
matrimonio frente a cualquier
tormenta de la vida. Una fe así cría hijos
que después de ti se esforzarán por
conocer y obedecer los mandamientos
del Señor (Gén. 18:19).

Un Matrimonio Recordado por su
Esperanza

Esperanza. “El creyó en esperanza
contra esperanza, para llegar a ser
padre de muchas gentes, conforme a
lo que se le había dicho: Así será tu
descendencia” (Rom. 4:18). ¿Cómo
debe entenderse esta expresión
“esperanza contra esperanza”? Quizá
nos ayude contrastar los conceptos de
esperanza entre griegos y hebreos. Los
primeros veían la esperanza como una
expectativa que se basa en la
estadística, en lo probable, según las
capacidades humanas. En cambio, los
hebreos conceptualizaban la espe-
ranza como la convicción que surge de
la confianza en el poder y la palabra de
Dios. Dios puede y cumplirá sus
promesas, por lo tanto, aguardamos
confiados y expectantes. 

La ciencia natural, el razonamiento
humano, la estadística, todas
indicaban que no era posible tener un
hijo en las condiciones de esta pareja
(Gén. 21:7). Estos mismos conoci-
mientos limitados por la debilidad
humana no podían vaticinar el surgi-
miento de una próspera y fecunda
civilización en una tierra en la
condición que la eligió Abraham (Gén.
13:1-11). La lógica no le hubiera
permitido al patriarca levantar el
cuchillo contra su único hijo, aquel
mediante el cual debía cumplirse la
promesa divina. Pero lo dicho:
Abraham creía que Dios le podía
devolver a Isaac aun de entre los
muertos para cumplir lo que le había
prometido. 

La esperanza desde el punto de vista
griego muchas veces trae desilusión.
Las estadísticas no se cumplen, los
pronósticos  fallan   y  surgen  desagra-
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dables sorpresas cuando creíamos
tener todo calculado. Fracasamos y nos
frustramos y trasladamos esa frustra-
ción a nuestro hogar, y lo erosionamos
hasta acabarlo. La esperanza humana
nos entrega más decepciones que
alegrías.

La esperanza según Dios, por el
contrario, mantiene viva aquella
expectativa de un infante que aguarda
la llegada de su padre porque le ha
dado palabra, y él siempre cumple. Así
que, aun cuando todo alrededor pueda
sugerirnos un mal augurio, aun cuando
la salud, la economía, la crisis y la
política nos dicen que todo va a peor,
los hogares que conocen la verdadera
esperanza resistirán el día malo porque
saben que cada día se acercan más a la
patria que tanto han anhelado y
esperado. 

“Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor” (1 Cor. 13:13).
Estos tres ingredientes divinos harán
de un matrimonio la unión maravillosa
a prueba de todo que Él había
planeado para el hombre. ¡Crea, espere
y ame como Abraham y Sara!

 

Acerca del autor.
Maestro de Biblia en la iglesia de Cristo en
Doleguita, Panamá. Graduado de la Escuela
Bíblica de las Américas, Panamá (1999).
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En la historia han
existido parejas fa-
mosas como Marco
Antonio y Cleopatra y
algunas ficticias co-
mo Romeo y Julieta,
o el Quijote y Dulci-
nea.  Asimismo, en  la 

Escritura se habla de algunas parejas
negativas (toxicas) como Sansón y
Dalila, Acab y Jezabel, Ananías y Safira,
entre otras. También se mencionan
parejas admirables como Abraham y
Sara, José y María. Pero una de las
parejas más imitables de las que habla
la Biblia es Aquila y Priscila (Hch. 18:2).
Al considerar los matrimonios de la
Biblia no puede pasar desapercibida
esta pareja espiritual. 

Asociación Espiritual

Después de una dura situación
ministerial en Grecia Pablo salió de
Atenas y llegó a Corinto (Hch. 18:1). La
situación económica también era difícil
para el apóstol y sus colaboradores (1
Tes. 3:7). Al arribar a Corinto se
encontró con un judío llamado Aquila
con Priscila su mujer los cuales
también venían de sufrir una
angustiosa deportación de Roma por
orden imperial aproximadamente en el
año 49 d.C. Esta pareja fue un gran
bálsamo para el apóstol porque
compartían el mismo oficio, pero
también la nacionalidad y la fe. Aquila y
Priscila podrían haberse juntado con
otros judíos heridos y resentidos de lo
que les había hecho el imperio, pero no
lo hicieron, se asociaron con alguien
espiritual     para    apoyarse     física     y 

espiritualmente. Esto debe traer a la
reflexión de que Dios ha diseñado la
iglesia como un lugar donde cada
cristiano pueda recibir el consuelo y la
fuerza necesaria para continuar
adelante mediante la asociación
espiritual (Rom. 12:16; 1 Cor. 12:25). Las
amistades cristianas fortalecen en
tiempos de temor y posibles fracasos.
Esta asociación espiritual rindió sus
frutos porque mediante este esfuerzo
comenzó la obra del Señor en la
ciudad de Corinto, y en todas las
batallas que Pablo tuvo allí esta pareja
estuvo a su lado y adicionalmente
fueron grandes compañeros cuando el
apóstol decidió ir a Éfeso (18:18, 19). Se
aprende de Aquila y Priscila la
importancia de juntarse y apoyarse
con las personas que Dios nos ha dado
en la nueva vida cristiana.

Corrección Espiritual 

Estando Priscila y Aquila en Éfeso,
presenciaron la llegada de un judío
llamado Apolos (Hch. 18:24-25). Era un
predicador muy elocuente y con todas
las virtudes mencionadas en la
Escritura, pero con la esencial carencia
de conocer la verdad completa ¿Puede
verles la cara a los hermanos escu-
chando al poderoso Apolos? “no es de
gran importancia” diría algún religioso
de nuestro tiempo, pero, no lo fue así
para Priscila y Aquila. Ellos ya habían
estado con el Apóstol Pablo en Corinto
y ahora aquí en Éfeso y conocían a la
perfección el mensaje del Señor
Jesucristo predicado por él ¡y no había
nada allí sobre el bautismo de Juan el
Bautista! ¿Qué hacer? ¿Esperar  que  el 
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apóstol Pablo regrese y se encargue
del elocuente predicador? o ¿corregirlo
en el mismo instante delante de todos?
Lo que este matrimonio hizo fue
maravilloso y una bendición para
Apolos “le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el
camino de Dios” (18:26; cf. Gál. 6:1). Esta
corrección se trataba de restaurar un
mensaje verdadero pero que ya no
tenía vigencia, por el plan de salvación
mandado por Jesucristo (cf. Hch. 19:1-7).
Un dato no menos relevante es que
Lucas menciona primero a Priscila y
luego a su esposo, lo cual también nos
habla de la actitud espiritual de la
hermana al momento de corregir a un
varón (cf. 1 Cor. 14:34-35; 1 Tim. 2:11-15).
Algo más en esta historia es que Apolos
tuvo el buen deseo de viajar a Acaya
(Corinto) y tanto Aquila como Priscila lo
animaron (18:27-28) de hecho, escri-
bieron carta a los discípulos que había
allí para que le recibiesen. Todo esto
revela que este matrimonio tenía un
espíritu de inclusión y además un
interés para que la obra de Dios sea
beneficiada, “y llegado él allá, fue de
gran provecho a los que por la gracia
habían creído”; independientemente
de quien fuera el trabajador, ya sea
Apolos o Pablo. 

Protección Espiritual 

Pablo nuevamente está en Corinto y
escribe a la iglesia en Roma. ¡Sorpresa!
Priscila y Aquila están allá (Rom. 16:3-5).
De hecho, la iglesia se reunía en su
casa. Pablo, como es usual, envía sus
saludos a este matrimonio, les
recuerda por ser sus “colaboradores en
Cristo Jesús”, lo que trae a la memoria
sus días en Corinto y en Éfeso. Pablo
describe con intensidad la clase de
colaboración que esta pareja le ofreció,
protección espiritual, “que expusieron
su vida por mí.” 

Otra versión lee “arriesgaron su vida”
¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue
que arriesgaron sus propias vidas por
el apóstol Pablo? Podríamos suponer
que lo ocultaron en casa cuando otros
lo buscaban para matarlo (cf. Jos. 2:1-6;
Hch. 9:23-25). Tal vez le avisaban de
algún riesgo o amenaza del que se
enteraban en su negocio, como se
sabe, los clientes traen y llevan noticias,
(cf. 1 Cor. 15:32; Hch. 19:23, 30-31). Sea
cual sea la manera en que ellos
expusieron su vida por el apóstol, él les
estaba muy agradecido “a los cuales
no sólo yo doy gracias, sino también
todas las iglesias de los gentiles.” El
Señor Jesús enseña la clase de sacri-
ficio que uno debe estar dispuesto a
realizar por aquellos que uno ama,
“nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos.”
(Juan 15:13), por aquellos que dedican
su vida a la predicación del evangelio. 

Altruismo Espiritual

Como nos informa Lucas, al principio la
iglesia de Jerusalén se reunía en el
templo (Hch. 2:46; 3:1). Más tarde
comenzaron a usar una casa,
propiedad de la madre de Juan Marcos
(Hch. 12:12) y esto empezó a ser una
práctica común de la hermandad
primitiva, reunirse en las casas (cf. Hch.
20:7-8). En Romanos 16:2, Pablo dice
“saludad también a la iglesia de su
casa” (cf. 1 Cor. 16:19; Col. 4:15; Flm. 2).
Priscila y Aquila tuvieron a la iglesia de
los Efesios reuniéndose en su propia
casa y ahora la de Roma. Hay que ser lo
suficientemente generoso y altruista
como para brindar la propiedad para el
servicio de Dios y de Su pueblo con
todo lo que esto implica, entre otras
cosas, ceder a la privacidad y a ciertas
comodidades personales. No obstante,
este   matrimonio   estaba   dedicado  a
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servir al Señor no solo con su vida sino
con todo lo que poseían (cf. Hch. 4:32).
A los matrimonios de hoy, Priscila y
Aquila les enseña a prestar sus enseres,
espacios y utilidades para cuando el
Señor lo requiera con tal de que se
utilice para honrarlo y para el servicio
de los santos. 

Equipo espiritual

La última lección de este articulo sobre
Aquila y Priscila es que en todos los
pasajes donde son mencionados (seis)
siempre aparecen juntos, unidos ya
fuera en la deportación, en el negocio,
en la iglesia en su casa, arriesgando sus
vidas. Ellos eran un equipo espiritual.
Nada de, “mi negocio”, “mi casa”, “mi
obra para el Señor”, “mi oración”, etc.,
pues entre ellos no había lugar para el
egoísmo, los celos y la competencia. 

A pesar de los años y las dificultades
nunca se separaron en vida y confia-
damente se puede concluir que
permanecieron así hasta la muerte. Un
dato particular es que, en cinco de
estos pasajes, Priscila aparece primero,
y puede que Pablo fuera un caballero
en nombrarla a ella primero, pero se
entiende claramente que Priscila tenía
grandes talentos e iniciativas espiri-
tuales que, a pesar de todo esto, Aquila
no se indispuso ni trató de apagar la
fuerza espiritual de su maravillosa
esposa y su servicio al Señor y a Su
reino. 

En ocasiones hay matrimonios así, la
esposa tiene mas experiencia, mas
conocimiento e incluso más destreza
en los negocios y la crianza de los niños
y todo esto se puede potencializar
efectivamente con el apoyo del marido
y la sujeción de ella a él, (cf. 1 Ped. 3:7;
Col. 3:18). 

Entre el 64 al 68 d.C., se cree que murió
el apóstol Pablo, algunos 15 a 20 años
después de haber conocido a Prisca y
Aquila. Antes de partir con el Señor,
escribió a Timoteo por segunda vez:
“Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa
de Onesíforo” (4:18-19). ¡Qué bien se
habrá sentido oír este saludo por sus
viejos amigos! Saber que su amado
hermano antes de partir, se acordó de
ellos ¿Cómo habrán fallecido ellos?
¿Uno y luego el otro tal vez de edad
avanzada? o ¿los dos al mismo tiempo
como mártires de Cristo? No se puede
saber con seguridad. En realidad, no es
tan importante como murieron sino
como vivieron. Vivieron en asociación
espiritual. Vivieron corrigiendo espiri-
tualmente. Vivieron protegiendo y
compartiendo lo que tenían con el
Señor y con Su pueblo. Y además
vivieron en unidad, como un equipo de
la fe. 

A los matrimonios de hoy, Priscila y
Aquila, les dejaron marcado un modelo
a seguir, un modelo que verdadera-
mente honra a Dios. 
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Honroso sea en todos el
matrimonio...

Hebreos 13:4


