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Audio del Sermón 
 

El Matrimonio Cristiano, parte 2 
 
Proverbios 18.22 (RVR60) 
  22     El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. 

 
El orden de Dios para el matrimonio. 
 
Como ya hemos detallado en la primera parte de este mensaje, el matrimonio fue la primera 
institución divina de las Escrituras y la única establecida para la humanidad antes de la entrada del 
pecado.  
 Como tal es la institución fundamental de la sociedad humana.  
 Lo ideal divino se establece con el primer hombre y la primera mujer (Génesis 2:18–25).  

 
Lo esencial en el matrimonio 
 
Génesis 29.20 (RVR60) 
20Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 
 
Efesios 5.28 (RVR60) 
28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 
su mujer, a sí mismo se ama. 
 
Efesios 5.25 (RVR60) 
25Maridos, amad a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 
 
 
Cuatro causas principales de divorcio 

1. Problemas financieros: (No tener un correcto entendimiento respecto del manejo del 
dinero, haciendo excesivas compras a crédito y consintiendo en gastos extravagantes).  

2. Relaciones conflictivas con parientes políticos: (Criticándolos y viviendo muy cerca de 
ellos).  

3. Falta de énfasis en la vida espiritual: (Dejando de orar en la mesa, de tener cultos 
familiares y de concurrir a las reuniones de la Iglesia).  

                                                           
e  

e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 
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4. Fallas en la relación amorosa: (Carencias en las cortesías cotidianas, en la exteriorización 
del amor y en la adaptación sexual).  
 
 

El orden divino para el hogar 
1. Dios  Hombre  Mujer  Hijos.  
2. El Hombre: 

o El hombre desempeña su papel de cabeza amando a su mujer (Efesios 5:33; 
Colosenses 3:19), y la mujer su papel de cuerpo sometiéndose a su marido 
(Efesios 5:22ss.; Colosenses 3:18). 

o El hombre es el líder del hogar en pureza, en vida espiritual y en amor.  
1. Dirige el curso de su hogar: Josué 24:15, Hechos 16:31  
2. Tiene que ser el proveedor: 1 Timoteo 5.8 
3. Tiene que amar a su esposa, como ya hemos visto: Efesios 5.25 

 
3. La Mujer: 

o De la misma forma que la iglesia no tiene razón de ser sino en Cristo, que es su 
cabeza, asimismo la mujer carece de razón de ser sino en su marido. 

 
1 Corintios 11.8-9 (RVR60) 
8Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9y tampoco el varón fue creado 
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.c 

 
 

o enseña que el hombre precede a la mujer en el matrimonio, pues Dios lo creó 
en primer lugar (v. 8, 9). El hombre, pues, es la kefalē, la cabeza de la mujer (v. 
3), lo cual significa quien la explica.  En Efesios 5 san Pablo llama a la mujer el 
cuerpo (sōma) del hombre. En 1 Corintios 11:7, queriendo decir lo mismo, la 
denomina su gloria (dóxa), es decir, la que lo expresa. El hombre resplandece en 
su mujer, como Cristo resplandece en la Iglesia. Esto quiere decir que ella le 
revela, le hace presente. Se sabe bien que un hombre no puede hacer nunca 
una confesión más completa de lo que él es que presentando la mujer que ha 
escogido. La mujer es, pues, el cuerpo del matrimonio en la medida en que es su 
gloria, y el hombre es la cabeza del matrimonio en la medida en que lo sostiene. 
Ante el trasfondo cristológico del matrimonio humano, estas consideraciones 
pierden lo que podrían tener de halago para el hombre o de desprecio para la 
mujer, y llegan a ser para los esposos la afirmación de una gracia maravillosa: 
poder ilustrar el milagro de la salvación. 

 
o En la comparación del matrimonio con la relación de Cristo y la iglesia: 

1. La mujer es el cuerpo del esposo 
 

                                                           
c  

c
 11.8–9: Gn. 2.18–23. 
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Efesios 5.23 (RVR60) 
23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. 

 
Efesios 5.28-29 (RVR60) 
28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a 
su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 
 

2. Y su gloria. 
 
1 Corintios 11.7 (RVR60) 
7Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios;b pero la mujer es 
gloria del varón. 
 
La palabra traducida “gloria” es Δόξα  doxa (alabanza, honor, dignidad) 
 

o La mujer debe estar sujeta a su esposo.  
1. Génesis 3:16  
2. Efesios 5:22-24  
3. Efesios 5:33  
4. 1 Timoteo 2:11-14  
5. 1 Pedro 3:1-2  
6. Colosenses 3.18 

 
Cosas que las esposas deben tener en cuenta 

1. Fracasar como esposa es fracasar en la vida.  
2. El propósito de la creación de la mujer fue que fuera esposa.  
3. Déle a su esposo el primer lugar en su vida.  
4. No se mofe de otros hombres en la presencia de su esposo.  
5. Si su esposo es inconverso y rebelde contra la iglesia, no discuta este tema con él, ni le 

diga cuánto disfruta la Iglesia.  
6. Asegúrese de alentar a su esposo. No lo desanime. Recuerde que Ud. es ayuda idónea.  
7. Hágalo sentir importante a su esposo. La única manera que Ud. sea una reina es hacerlo 

a él rey.  
8. Mantenga el ambiente hogareño tan cálido como sea posible.  
9. No discuta con los niños o los corrija en presencia de su esposo.  
10. Si Ud. es más capaz que él, aparente serlo menos. Manifiéstele su necesidad de él.  
11. Ubique a su esposo antes que a los niños.  
12. Ame a su esposo y hágaselo saber.  
13. Pase tiempo con él periódicamente.  
14. Interésese en sus actividades.  
15. Sométase siempre a su esposo.  

                                                           
b  

b
 11.7: Gn. 1.26. 
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16. Sea hermosa y atractiva.  
17. Vístase como él quiere que lo haga (siempre dentro del pudor). Piense en él al elegir su 

vestimenta.  
18. Háblele sinceramente de sus necesidades.  
19. Sea buena conversadora y una buena escucha.  
20. No olvide ser más romántica y atractiva a medida que pasan los años.  
21. Sea poco gastadora.  
22. Nunca critique a sus padres.  
23. Anímelo a liderar espiritualmente a la familia.  
24. Si su esposo rechaza ser el conductor espiritual de la familia, y Ud. debe hacerse cargo 

del culto familiar, téngalo con los niños y no en su presencia, a menos que ese sea su 
deseo.  

25. Propóngase comer a solas con su esposo a menudo (Puede hacerse en un restaurante, 
en una hamburguería o aún en un pic-nic). Esposo y esposa deberían comer juntos por 
lo menos una vez a la semana.  

26. Aprendan a divertirse juntos. Quizás puedan comenzar un pasatiempo.  
27. No mandonée a su esposo. No le ordene qué hacer en la casa. Cortés, amante y 

amablemente puede Ud. pedírselo, pero absténgase de sugestiones descomedidas u 
órdenes.  

28. No se ponga del lado de los niños cuando su esposo los corrige. Manténgase juntos en la 
disciplina.  

29. No castigue a un niño cuando esté enojada. Simplemente mándelo a su habitación. 
Corríjalo privada, cuidadosamente y con oración, explicándole por qué fue reprendido.  

30. Asegúrese que el grado de disciplina aplicado al niño es proporcional al grado de culpa. 
En otras palabras, cuando el niño miente debería ser castigado más duramente que 
cuando accidentalmente rompe un jarrón.  

31. Si su esposo es culpable de adulterio, entonces tiene Ud. causal bíblico válido para 
divorciarse. Esto no significa que está Ud. obligada a hacerlo, pero sí quiere decir que le 
está permitido hacerlo. Si el hogar es salvado y el perdón es ofrecido, no remueva el 
pasado.  

32. Sea muy cuidadosa en sus relaciones con el sexo opuesto. No se coloque en situaciones 
en las que puedan sobrevenir tentaciones o pueda ser criticada.  

33. Lea en el hogar un buen libro de autor cristiano; lea un libro apelativo sobre el 
matrimonio escrito por un buen profesional y fundamentalmente, lea lo que la Biblia 
tiene para decir sobre este tema.  

34. Trate y planée estar en la casa cuando su esposo también lo está.  
35. No se preocupe ni piense en las tareas cuando está con su esposo, a menos, por 

supuesto, que las mismas las hagan juntos.  
 

Sugerencias para los esposos 
1. Ame a su esposa y hágaselo saber.  
2. Sea considerado y expresivo con su esposa. Regálele flores, perfume, etc.  
3. Sea amable en todos los asuntos con su esposa. Nunca sea agresivo ni abusivo 

físicamente.  
4. Tome su lugar de liderazgo en el hogar.  
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5. Nunca se mofe de otra dama en presencia de su esposa.  
6. Cumpla siempre los compromisos contraídos con su esposa.  
7. Regrese siempre del trabajo a la hora habitual. Si no le es posible, avise tan pronto 

pueda.  
8. Mantenga la intimidad con su esposa en secreto. No la cuente a otros. Déjese saber a 

ella que para Ud. es muy valiosa.  
9. Coma afuera con su esposa al menos una vez a la semana.  
10. Diviértase con su esposa. Alguien dijo: “Pareja que ora unida, permanece unida”. Quizás 

se podría agregar: “Pareja que ora y juega unida, permanece unida”.  
11. Organice actividades espirituales. Ore antes de las comidas. Conduzca los cultos 

familiares devocionales. Concurra a la iglesia con su familia.  
12. Sea tan agradable como le sea posible en el hogar.  
13. Vayan juntos de compras. Gozen las cosas simples de la vida juntos.  
14. Nunca critique a sus padres.  
15. Asegúrese que su esposa es feliz en su vida amorosa.  
16. Ayúdela con algunas tareas hogareñas.  
17. Interésese en cuáles fueron las actividades de su esposa en el día.  
18. No se ponga del lado de los niños cuando su esposa los corrige. Manténganse juntos en 

la disciplina.  
19. No castigue a un niño cuando esté enojado. Simplemente mándelo a su habitación. 

Corríjalo privada, cuidadosamente y con oración, explicándole por qué fue reprendido,  
20. Asegúrese que el grado de disciplina aplicado es proporcional al grado de culpa. En otras 

palabras, cuando el niño miente debería ser castigado más duramente que cuando 
accidentalmente rompe un jarrón.  

21. Si su esposa es culpable de adulterio, entonces tiene Ud. causal bíblico válido para 
divorciarse. Esto no significa que está Ud. obligado a hacerlo, pero sí quiere decir que le 
está permitido. Si el hogar es salvado y el perdón es ofrecido, no remueva el pasado.  

22. Sea muy cuidadoso en sus relaciones con el sexo opuesto. No se coloque en situaciones 
en las que puedan sobrevenir tentaciones o pueda ser criticado.  

23. Normalmente es mejor para el esposo manejar las finanzas, dando a su esposa una 
cantidad para alimentos e imprevistos. Se debería incluir un pequeño incremento en 
esta cantidad para que la esposa tenga dinero para sus gastos personales.  

24. Lea en el hogar un buen libro de autor cristiano; lea un libro apelativo sobre el 
matrimonio escrito por algún buen profesional y, fundamentalmente, lea lo que la Biblia 
tiene para decir sobre este tema.  

25. No se preocupe ni piense en el trabajo cuando está con su esposa, a menos, por 
supuesto, que al mismo lo hagan juntos.  
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