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Un obstáculo común a la restauración de la intimidad es falta de acuerdo sobre la necesidad de un 
cambio positivo. 

Janet está preocupada porque Francisco raras veces habla con ella. Ella trata de mencionárselo, pero él 
no ve las cosas como ella las ve. Él piensa que dice todas las palabras necesarias, ¿entonces, cuál es el 
problema? Esta pareja fácilmente necesitan una discusión honesta de sus expectativas y limitaciones. 

Debemos definir primero los términos. Expectativas son las actitudes y acciones que 
pensamos es nuestro derecho de recibir dentro de una relación. Crecen por medio de nuestra 
crianza, y también de las ideas que hemos desarrollado al leer, observar y soñar.  

Necesitamos ajustar continuamente nuestras expectativas y, en cuanto podamos, vencer 
nuestras limitaciones. 

Limitaciones son los impedimientos dentro de nosotros que dejan que llenemos nuestras 
expectativas. Muchas son temporales y al crecer, las dejamos o las vencemos con el tiempo. 
Pero algunas no cambian. Por ejemplo, no importa cuánto lo trata de lograr, mi esposa lo 
encontrará casi imposible caminar tan rápidamente como yo. No tiene lo largo de zancado 
que tengo yo. Si lo espero de ella, siempre experimentará frustración y yo me sentiría 
desilusionado. Entonces, hemos aprendido que cuando caminamos juntos, yo acorto mi 
zancado y ella camina un poco más rápido de lo acostumbrado, y así tenemos caminatas 
maravillosas. 
 
Caminando juntos en una metáfora para la vida. Un sabio de la antigüedad lo dijo así: 
“¿Andan dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3) En nuestra vida matrimonial, 
tendremos que ajustar continuamente nuestras expectativas, y en cuanto sea posible, vencer 
nuestras limitaciones. Cuando lo hacemos, encontramos el acuerdo que nos mantiene 
caminando juntos. 

Entendiendo las expectativas 

Consideremos algunas de las expectativas para ver si las entendemos. 

Una expectativa puede ser poco realista. Un hombre severo se queja, “Tengo que tratar con 
gente difícil todo el santo día. Nunca quiero llegar a casa con una esposa refunfuñona. Quiero 
una sonrisa, no un gruñido.” Una pregunta: ¿Usted llega a casa con una sonrisa? Que su 
esposa esperara eso de usted, ¿podrías cumplir? Expectativas poco realistas crean frustración. 

Proporcionamos consejo a una pareja en Malasia que estaba experimentando tremenda 
tensión porque el esposo tenía expectativas poco realistas de la comida que guisaba su 
esposa. Quería que cada comida fuera bien planeada y arreglada, y si no lo estaba, no podía 
estar feliz. Ella trató con todo su ser agradarle, ¡pero nada de lo que hacía era tan bueno como 
lo hacía su mami! Y lo peor del caso fue que él no podía ver que su expectativas no fueron 
realistas, o por lo menos no lo admitía. No importa qué tenían para comer, definitivamente 
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siempre tenían tensión. 

Una expectativa puede que sea razonable, pero aún así difícil para la persona con quien 
se ha casado. No hay nada de malo que el esposo invite unos amigos a comer. Eso es 
razonable. Pero tal vez su esposa se siente extremadamente insegura como afitriona. Eso le 
afecta y lo hace difícil para ella estar feliz con visitas en su casa. ¿La solución? Ella acepta el 
reto. Él le muestra su entendimiento de sus luchas por darle notificación avanzada y 
ofreciendo ayudarle de cualquier manera que podía. Ella acepta su ofrecimiento de ayuda y 
no se porta como un mártir. Él recuerda de darle las gracias y animarla por lo que ha hecho. 
Como resultado, crecen más unidos. La esposa sabe que su esposo entiende, y el esposo sabe 
que su esposa de veras quiere agradarle. Y cuando una comida sale bien, la confianza de ella 
incrementa. Son buenos resultados. 

Una expectativa puede que sea razonable, la mayoría del tiempo, pero en el presente es 

imposible. A Abigail le gusta que José le llame del trabajo cada día, pero en este momento la 
companía de José está sufriendo por su auditoria anual. Tal vez quiera llamar, pero no puede. Cuando 
ya termine la auditoria, estaría feliz de llamar cada día y oír la voz de su tierna esposa por unos 
momentos. Podemos evitar muchas desilusiones por explicar presiones más allá de lo normal y por 
aceptar limitaciones que vienen con esas presiones. 

Supongamos que una esposa quiere un esposo más romántico (flores, tarjetas, comidas especiales, 
etc.). Pero el esposo no piensa que es el tipo romántico. Para él, el ser romántico sería ser farsante. 
¿Cómo encuentran una solución? El esposo trata de ajustarse y ser un poco más romántico, solo 
porque le hace a su esposa sentirse tan especial. Eso es ajustarse. La esposa recuerda que su esposo la 
ama más que cualquier otra persona del mundo, aunque lo encuentra difícil mostrarlo de algunas 
maneras. Eso es ajustar sus expectativas. 

Hace algunos años una señora se acercó para consejería. Su esposo era una persona difícil, y no estaba 
dispuesto a cambiar. Ella tenía muchas quejas, y con buena razón. Pero al escucharla por un tiempo, 
interrumpí el fluyo de quejas para hacer una pregunta: “¿Alguna vez ha pedido a Dios que le ayude a 
ver a su esposo como él lo ve?” Cuando la fuerza de esa pregunta le llegó al corazón, se calló y se 
quedó pensativa. Yo creo que se dio cuenta que todas sus quejas no iban a cambiar nada. Lo opuesto 
resultaría, porque quejarse nunca cambiaría ni mejoraría a nadie. 

Cuando vemos lo que Dios ve, podemos orar a Dios por la cura y la restauración del poder que 
cambia desde adentro, en los lugares que no podemos alcanzar. Es entonces, con la ayuda de Dios, 
que desarrollaremos unas expectativas realistas, podremos vencer nuestras limitaciones, y podremos 
caminar juntos en intimidad y armonía. 

Piensen, actúen, oren 

"Los dos mi esposo y yo trabajamos de tiempo completo. Yo llego a casa primero, voy por los niños 
en la guardería en camino. Cuando llega mi esposo, no hace nada para ayudarme con los niños. ¡Yo 
quiero que me ayude! Después de todo, es el papa. Él llega a sentarse y no hace nada mientras yo me 
apresuro para preparar la comida y tratar de dar atención a los niños. ¡Esto de veras me enoja!”  
 
1. Tomando en cuenta expectativas y limitaciones, ¿qué haría usted para ayudar a esta pareja? 

“Mi esposa piensa que ella tiene que decirme todos los detalles de su día. Eso no sería tan malo, pero 
ella también espera que yo haga lo mismo acerca de mi día. Cuando no le digo lo suficiente, se pone 
de mal humor por toda la noche.” 
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2. ¿Qué expectativas tienen este esposo y su esposa? 

3. ¿Qué limitaciones piensan que cada uno probablemente tiene? 

4. ¿Qué podrían hacer cada uno para ajustar sus expectativas y estrechar sus limitaciones? 

5. Todos tenemos expectativas y limitaciones. ¿Pueden ver algunos lugares en su matrimonio donde 
sus expectativas y limitaciones chocan? Traten de hablar juntos de este tema hoy. 

6. Pidan a Dios que les muestre su cónyuge por los ojos de Dios. Escriban por lo menos una 
revelación nueva que tienen acerca de su cónyuge esta semana. Oren positivamente por su cónyuge 
cada día. 

Una canción popular dice, “¿Qué tiene que ver el amor con esto?” La respuesta es: ¡Todo! Lean LOS 
TRES AMORES, nuestro siguiente artículo en esta serie. 
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