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artimañas engañosas del error; sino que hablando la verdad en amor,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo,
de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que
las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada
miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en
amor.“

Le responsabiliza a proveer santificación y sumisión. 1 Cor. 13:4-7,

“El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no
es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo
suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido ; no se regocija de la
injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.” Este amor va en contra de toda amargura, “Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con
ellas” (Col 3:19). La amargura no debe de encontrar cabida en el corazón del esposo cristiano. Efe 4:31, “Sea quitada de vosotros toda amar-

gura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien
amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así
como también Dios os perdonó en Cristo.”

El esposo debe de vivir con su esposa en un espíritu de entendimiento y amor. 1 Pe 3:7, “Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no sean estorbadas”. Abraham quería que

sus oraciones fueran oídas por Dios y hacia todo para que sus oraciones
no tuvieran estorbos.
Conclusión
1. A partir de este momento esta pareja es responsable de cumplir
con los propósitos del matrimonio que Dios ha ordenado.
2. El orden de Dios es que la mujer respete a su marido y que el marido ame a su mujer.
3. Si estos propósitos son respetados, se podrá llevar una vida matrimonial feliz, según Dios lo quiere.
4. Con un hogar guiado por Dios, se podrá aspirar a mejorar la sociedad en la que vivimos y el pecado se irá erradicando de la vida de la
humanidad.
5. Un hogar que no sea guiado por Dios, conducirá a ruinas.
6. Pero, un hogar dirigido por Dios, conduce a una felicidad estable.
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Consejos Para El Matrimonio
Introducción:
1. Gustosamente veremos algunos consejos bíblicos acerca del matrimonio para quienes hoy están contrayendo matrimonio.
2. Si los contrayentes poseen un corazón justo, tendrán un carácter
hermoso, y si tienen un carácter según Dios, habrá armonía en el
hogar, si hay un hogar en armonía, hay una sociedad ordenada, y este
orden promoverá una humanidad mas justa y piadosa.
3. Lastimosamente la realidad es otra, vivimos en un mundo sumido
en el pecado, en el cual la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la
prostitución, la homosexualidad, la pornografía y muchos otros pecados están encontrando puertas abiertas en los hogares y los padres
están fallando en la educación de la familia, contribuyendo a la degradación del mundo.
4. La razón por la que el mundo va caminando hacia la perdición,
es por desconocer el significado de lo que es el verdadero amor y confunde a cada uno de los diferentes tipos de amor, los cuales son:
• El amor familiar, el de padres a hijos y viceversa.
• El amor afectivo, el de la amistad o afinidad.
• El amor sexual, el que se realiza entre hombre y mujer físicamente.
• El amor que es por mandamiento, aquel que Dios ha establecido y
que alcanza cada aspecto de la vida del hombre.
El mandamiento de amarse
Este amor manifiesta una actitud o disposición a pensar justamente
para hacer el bien. Mt. 5:43-46 dice, “Habéis oído que se dijo:
"AMARAS A TU PRÓJIMO y odiarás a tu enemigo." Pero yo os digo:
amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a
los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo
los recaudadores de impuestos?”
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Este amor es probado a través de los hechos. “Por tanto, mostradles
abiertamente ante las iglesias la prueba de vuestro amor, y de nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros” (2 Cor. 8:24). “En esto conocemos
el amor: en que El puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este
mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él,
¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni
de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Jn. 3:16-18).
¿Que es lo que el esposo hace por la esposa para probarse a si mismo
que en verdad le ama? Este amor se mide por el sacrificio, “Porque de tal

manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn, 3:16). En
15:12-13, “Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así
como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su
vida por sus amigos.” ¿Qué tanto me sacrificio yo por mi esposa?
Este amor es claramente explicado por Pablo en Efe 5:22-23, “Las
mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo
El mismo el Salvador del cuerpo.”

• Tres veces se le manda a la mujer que respete a su marido.
• Tres veces se le manda al hombre que ame a su mujer.
• Ese amor es conocido por la forma en la que actuamos. Jesucristo
dice así, “AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON
TODA TU ALMA, Y CON TODA TU FUERZA, Y CON TODA TU MENTE; Y
A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” (Luc. 10:27).

Sara y su matrimonio
Dios respeta el matrimonio que obra y juzga justamente. Dice Génesis
18:18-19, “...puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación
grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra?
Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de
él que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para que el
SEÑOR cumpla en Abraham todo lo que El ha dicho acerca de él.”
Dios alaba a la mujer ejemplar. “Porque así también se adornaban en
otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a
sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y vosotras
habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas
por ningún temor” (1Ped. 3:5).

• Es una buena influencia en su marido por el trato respetuoso y justo.
• Es la clase de esposa que a Dios le agrada ver en el matrimonio.
• Es la relación entre ella y Dios de mucho valor.
El ejemplo de Sara es aquel que toda mujer debe de seguir.
• Si esta influencia existiera en cada matrimonio, la palabra no sufriría rechazo. Dice Tito 2:4,5 “Que enseñen a las jóvenes a que amen

sas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra
de Dios no sea blasfemada.”

• Esta es la esfera de una mujer respetuosa y sumisa en donde la mujer acumula virtudes, Proverbios 31.
• Las esposas de cristianos dan testimonio ante el mundo de su modestia y comportamiento respetuoso, de su sujeción a Dios y a su
esposo.
• Es de esta manera como se cultiva un espíritu tierno y sereno, el
cual es de gran valor tanto para Dios como para su esposo.
Abraham y su matrimonio
Abraham, por su fe obró justamente. Gen. 18:18 dice, “puesto que
ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él
serán benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he escogido
para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y juicio, para que el SEÑOR cumpla en
Abraham todo lo que El ha dicho acerca de él.”
Debería de proveer gobierno y amor. Efesios 5:22-33 dice, “Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo
El mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a
Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento
del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en
toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino
que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus
mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta
y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; porque somos miembros
de su cuerpo. POR ESTO EL HOMBRE DEJARA A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU MUJER, Y LOS DOS SERÁN UNA SOLA CARNE.
Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia.
Dios le dio la orden de ser la cabeza. “Pero quiero que sepáis que la
cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la
cabeza de Cristo es Dios” (1 Co 11:3). El ser cabeza le responsabiliza de
proveer sustento y cuidado para edificación en amor. Efe 4:14-16, “ para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para
allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las

a sus maridos, a que amen a sus hijos a- ser prudentes, puras, hacen2
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