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El plan de Dios 

Introducción. 

 

 No hay nada más importante e íntimo que la familia y el matrimonio, por lo tanto nadie tiene derecho a 

dar algún consejo sobre esto, y usted tiene todo el derecho de pensar de esta manera. Tengo dos credenciales 

para escribir sobre el matrimonio y la familia. La primera es que siento un tremendo pesar por la familia. En 

este año más de un millón de niños van a pasar por las aguas del divorcio de sus padres, más de quince millones 

de niños de menos de 15 años de edad van a estar sin uno o dos de sus padres, ¿qué pasa con los sentimientos de 

estos niños cuando ocurre un divorcio entre sus padres? ¿Qué ocurre dentro de esa persona? Hay otra razón 

cuando pienso en la familia; en nuestra querida América Latina siempre se ha hablado de que la familia es el 

ancla de todo, pero ¿qué está pasando en la familia en Latinoamérica? Ya que el 85% de los latinoamericanos 

viven en ciudades de más de un millón de personas, ¿qué ocurre en el hogar? Mamá y papá ambos trabajan. Por 

cada familia donde papá está presente, hay tres donde no está presente. Y cuando hablo sobre este tema con 

parejas en Latinoamérica, me dicen que el miedo más grande de las mujeres es el abandono, les da miedo que al 

poco tiempo de haberse casado se queden solas, si no legalmente, por lo menos emocionalmente y tal vez eso es 

aún peor. Y la segunda credencial es que he encontrado algunas respuestas, y estas respuestas han servido en 

cambiar la vida de un servidor. Yo no nací en un hogar cristiano; mi hogar fue un hogar donde se practicaba el 

espiritismo. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, todos eran cantantes y tocaban en bailes, regresaban en la 

madrugada cada fin de semana tomados, peleando; fue un infierno mi hogar, había violencia. Yo no tengo 

derecho de hablar sobre la familia porque haya tenido una familia hermosa, yo era el riesgo más grande que 

hubiese para el matrimonio; uno de mis hermanos está en su cuarto matrimonio otro en su tercero. Pero hay 

respuestas, que no son respuestas gringas, ni latinas, ni africanas, hay respuestas que tienen que penetrar a toda 

cultura y salvar de los escombros a esos hogares arruinados y desechos. Cuando pienso en lo que Pablo tenía 

que decir a los de Corinto, donde existía pecado institucionalizado y aún así hubo respuestas y restauración, 

pienso también en mi vida. ¿Pueden imaginar a alguien que inicia un matrimonio con tantos defectos, 

emocionalmente hablando como un servidor y que hoy se goza en tener tres nietos? En la Biblia encontramos 

las respuestas.  

 

 Cualquier cosa que toca a la familia es algo radical. Permítanme citar algo que descubrió una psiquiatra 

cristiana de Harvard: “La experiencia de temprana edad en la familia determina la estructura de nuestro ser 

como adultos, forma la imagen interior que tenemos de nosotros mismos y de otros, afecta severamente la 

capacidad del individuo de sostener una relación íntima, calurosa y duradera que le capacita para una familia 

propia”.  

 

 Dice muy claramente “la experiencia de temprana edad”. Cualquier cosa que toca a tu familia es una cosa 

muy importante, pero muchas veces somos inconscientes de lo que está tocando a nuestra familia, a veces ni nos 

damos cuenta de lo que hay por ahí.  

 

I. ¿QUÉ ES UNA FAMILIA? 

 Vamos a hablar acerca de qué es una familia. Quiero cambiar la perspectiva sobre algunas cositas. 

Hablando de perspectiva, me acuerdo de un doctor que entró a un salón para hablar con un ancianito, ya medio 

moribundo. El doctor le traía uno de sus exámenes, pero acercándose a la cama se da cuenta de que ahí esta la 
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esposa del ancianito, conversando íntimamente con él. Entonces el doctor, no queriendo interrumpir, se aparta 

un poquito y, sin querer, escucha. Lo que oyó es algo más o menos así: “Martita, ¿te acuerdas que todos 

estaban en nuestra contra? Nadie quería que nosotros nos casáramos y yo con las dudas también, pero ahí 

estabas tú, insistiendo siempre. Nos casamos, después vino la guerra, y todo mundo me decía loco por ser 

voluntario, pero ahí estabas tú, animándome así que me fui. Ahí me rompí la pierna, regrese herido y al 

bajarme del buque ahí estabas tú, esperándome. Vino el tiempo de la baja de la bolsa y perdimos todo, pero ahí 

estabas tú, recuerdo que entonces quise pedir un préstamo de tu papá y el dijo que no me iba a prestar nada. 

Pero ahí estabas tú, insistiéndole para que me prestara y salimos adelante. Compramos caballos y nos iba bien 

cuando de repente todos se murieron, pero ahí estabas tú. Ahora ya tengo cuatro meses en este hospital, y cada 

vez que abro los ojos, lo primero que veo eres tú. He estado reflexionando sobre todo esto y estoy convencido 

de que tu eres muy mala suerte.” 

 

 La perspectiva se tiene que cambiar. Y a veces así es nuestra perspectiva, vemos o tenemos algo bonito 

y pensamos que es mala suerte.  

 

II. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE LA FAMILIA? 

 Les invito a leer Hebreos 11:10. “porque esperaba la ciudad (A) que tiene fundamentos (B), cuyo 

arquitecto (C) y constructor (D) es Dios.” Exegéticamente hablando, la primera aplicación no es de la familia. 

Está hablando de Abraham, de la esperanza que tiene Abraham. Dios le había dicho que de él saldría una gran 

nación. Una nación está formada por familias y esa fue la historia de Israel.  

 

A.  Una ciudad.  

 Es una tremenda agrupación de familias. Abraham esperaba una ciudad, una familia que tiene 

fundamentos.  

 

B.  El fundamento es Dios.  

 Hay una historia que contó Cristo en Mateo 7:24 de dos hombres. Uno, el hombre sabio, construyó su 

casa (una casa es donde se ubica la familia) sobre fundamento (sobre Dios) y vino tormenta, vientos, diluvios. 

Actualmente podemos citar fácilmente muchas tormentas que están azotando a la familia en el día de hoy 

como drogas, sexo, violencia, alcohol, etc. Todo está azotando a la pobre casa. Hay dos tipos de personas que 

construyen casas para sus familias, uno con cimientos y otro sin cimientos. El que construyó sobre fundamento 

permaneció. ¿Cuánto dinero darías por una familia así? Pero no se compra.  

 

C.  El arquitecto es Dios.  

 ¿Qué es un arquitecto? Es un diseñador. He visto personas que contratan a un arquitecto, Le enseñan un 

plano, lo presentan a gobernación, se aprueba y entonces se olvidan del plano y construyen su casa como ellos 

la quieren hacer, sin seguir los planos, y si no lo creen, estén presentes en algún terremoto. Yo tuve la dicha de 

presenciar terremotos en varios países de Centroamérica. Estuve en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, 

en México. Fue interesante en México. Vi un edificio durante el terremoto al que no se le rompió ni un vidrio y 

a su lado otro totalmente destruido. ¿Qué ocurrió? Tuvieron planos hermosos, pero no los siguieron. No 

debemos culpar a Dios por la ruina de nuestras familias cuando no seguimos el plano que él ha elaborado.  
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 ¿Tiene Dios un plano para el matrimonio? Claro que si. El problema es que hoy día soltamos a los 

jovencitos sin decirles que existe un plan. Ellos van a la escuela, encuentran ahí a muchachos guapos y 

muchachitas bonitas, se enamoran, son novios y después se quieren casar. Cada vez que yo veo uno de estos 

coches que tienen escrito con espuma “just married” me pregunto ¿qué plan van a seguir? ¿Acaso tienen un 

plan? Nosotros como padres nunca les hemos dicho: joven, antes de que te metas a esto, tienes que saber que 

Dios tiene un plano para el matrimonio y tienes que seguirlo.  

 

D.  El constructor de la familia es Dios.  

Cuando el plano es más complicado, complejo, bello, hermoso entonces más vale conseguir un buen 

constructor. Hay personas que consiguen planos hermosos y creen que cualquier persona lo puede construir, 

entonces utilizan materiales inferiores, al fin que la carga se ajusta en el camino. Pero hay un gran plano y hay 

un constructor. Hay alguien que tiene por compromiso personal construir el hogar, pero cada matrimonio debe 

decidir si deja al constructor construir su matrimonio o si él quiere construirlo a su modo. Cada día yo mismo 

tomo la decisión. Aunque sé cual es el plano, me someto a que Dios haga la obra.  

 

Hay mucha gente que cree que es una familia cristiana cuando papá, mamá e hijos todos son cristianos, pero 

¿qué es en realidad una familia cristiana? ¿Es cuándo hay cristianos presentes? ¿Tenemos un gobierno cristiano 

porque hay cristianos en el gobierno? ¿Tenemos educación cristiana porque hay cristianos en la educación? 

¿Tenemos una familia cristiana porque hay cristianos en la familia? No necesariamente. Sí tú has hecho una 

gran labor en tu familia, qué bueno, pero una familia cristiana es una familia en la que Dios está trabajando, no 

nosotros. Dios está haciendo la obra conforme al plano que él nos ha dado.  

 

III. EL PLANO 

 ¿En dónde encontramos el plano? En la Biblia, en Génesis, pero ¿qué tiene que ver Génesis con mi 

familia, si vivo 2000 años después de Cristo y en Génesis habla de Abraham que vivió 2000 años antes de 

Cristo? Gn. 1: Habla de que Dios creo al ser humano. Gn. 2. Trata del hombre. ¿Esta gente fue latina? 

Antropológicamente hablando ¿de qué cultura eran? En el huerto no encontramos ni judíos ni gringos ni griegos 

ni latinos. Dios nos da esto con la razón de que nosotros entendamos su plan de la institución más importante en 

la faz de la tierra, sin ninguna interferencia de cultura. ¡Eso es revolucional!  

 

 Veamos Génesis 2:7. “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Hombre aquí se refiere al varón. El hombre fue formado del 

polvo. Fue un buen hombre. 

 

 Gn. 2:8. “Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado.”  

Y Dios le puso en un buen lugar. No tenía nada de smog, nada de contaminación.  

 

 Gn. 2:9. “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer;…” 

No solamente un buen hombre, no solamente un buen lugar, también buena comida. Nadie le quemó los frijoles, 

no tenía que usar sal. Buena agua, cuatro ríos cristalinos, con manantiales, y buen un trabajo. Siempre encuentro 

cristianos que me dicen: Yo tendría un hogar cristiano más feliz si no tuviera que trabajar, pero antes de que 
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existiera el pecado el hombre tenía que trabajar y Dios le dio el trabajo. Es un buen Dios, tan bueno que hasta 

le puso límites. Nadie es un buen padre si no impone límites a sus hijos. Así que el buen Dios puso al buen 

hombre en el Edén y le dijo sí a todo esto, pero no a esto. El hombre supo los parámetros en los cuales vivir y 

trabajar. ¿Qué se le puede dar al hombre que tiene todo, si todo era bueno? 

 

 Gn. 2:18. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.”  

¿Qué quiere decir solo? Separado, incompleto. ¿Lo supo el hombre? ¿Sabía que estaba solo? No se dio cuenta. 

A veces el hombre es el último en saber que necesita a la mujer. ¿Qué quiere decir idónea? Corresponde a … 

complementa, compatible. Una ayuda tallada, que cabe, que se ajusta. 

 

 Muy bien, ya encuentro el problema, el hombre está separado y necesita una ayuda; el hombre no puede 

servir a Dios, ni adorar a Dios, ni hacer todo lo que debe hacer sin que tenga su complemento. Pero si 

seguimos leyendo después del versículo 18, nos damos cuenta que Moisés escribió dos versículos después del 

18 que no vienen al caso, y si seguimos leyendo, el versículo 21 dice: “Entonces…” ese entonces significa que 

está vinculado al versículo anterior del versículo 20. En el versículo 18 Dios dice que no es bueno que el 

hombre esté solo, y en el versículo 19, Dios le da al hombre un título en zoología, para que estudie animales.  

Quién sabe cuantos años no tardó el hombre en examinar cada uno de los animales y se dio cuenta que cada 

animal tiene una pareja, no están solos.  

 

 El versículo 20 dice: “Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; 

mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.” Ahora podemos comprender la razón de los dos versículos 

anteriores que están en medio de los versículos 18 y 21. Qué fascinante cuando Dios dice que es urgente, pero 

él nunca anda a prisa. Nosotros en cambio andamos siempre muy apresurados pero no precisamente para las 

cosas urgentes. Dios dice que es urgente que el hombre no esté solo pero no hay prisa, vamos a darle medio 

siglo para estudiar todos los animales. No sé cuánto tiempo tomó, pero de esta manera Adán se dio cuenta de 

que no existía en la faz de la tierra una ayuda idónea, tallada, correspondiente, especial para él.  

 

 Una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Existe otra relación más importante que la de un hombre y 

una mujer como pareja? Dios percibe esta relación hombre-mujer tan imprescindible que se toma la molestia 

de no nombrar a ningún animal hasta que Adán trabaja en ello y se da cuenta que él es el único del universo 

que no tiene este complemento tan especial, porque Dios bien sabe que el hombre perverso, va a deshacer y 

menospreciar esta hermosa relación. Dios toma mucho tiempo inculcando en el cerebro de Adán que él 

necesita a quién le corresponda. Entonces Dios formó a la mujer de la costilla de Adán. Dijo Adán en Génesis 

2:23 “...Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.. ”. Adán quiso decir con esto “Somos quienes 

nos correspondemos”. Noten que Dios no creo a la abuela y al nieto, ni a la suegra ni a la nuera. Dios creo una 

pareja. 

 

IV.  DETALLADAMENTE, ¿CUÁL ES EL PLANO DE DIOS? 

 Este es el plan de Dios para el matrimonio: Gn. 2:24: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre (A), y se unirá a su mujer (B), y serán una sola carne (C).” 
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A.  Dejará el hombre a su padre y a su madre.  

 ¿Qué quiere decir dejará? La misma palabra se encuentra en Mateo 4:20 y 22, cuando está Pedro con su 

hermanito, y Juan con su hermanito. Ellos están con sus padres en el negocio de familia, y ellos dejaron todo 

para seguir a Cristo. Nosotros los padres a veces queremos tachar esto, y pensamos: está bien que se case, pero 

que todos los domingos esté en mi casa para comer, y nos apropiamos los nietos, pero tengan cuidado, Dios dice 

“dejará”. Hay muchos jóvenes hoy en día que se casan con el fin de escaparse del hogar. Dios tiene en mente 

que el hogar tiene que ser el lugar donde el ser humano empieza a entender quién es. Donde se dé cuenta cuánto 

vale. Cuando un niño mira por el espejo de los ojos de sus padres, se da cuenta de si vale o no.  

 

 Una psicóloga hizo una pregunta y recibió mas respuestas a esa pregunta que a ninguna otra de las que 

había hecho. La pregunta era: A ustedes que han tenido hijos, si tuvieran que hacerlo de nuevo, ¿tendrían hijos? 

70% de las 10,000 personas que respondieron, dijeron: si pudiéramos decidir, jamás tendríamos hijos. ¿Ustedes 

creen que esos hijos no se dieron cuenta? La Biblia dice que el plan de Dios es que el hogar sea el lugar más 

seguro de un niño, donde sepan quienes son. Cuando un bebé nace, no se da cuenta de que si es hombre o mujer, 

y cuando empieza a darse cuenta, ¿estará contento con su sexo? En el hogar cada niño debe aprender a 

apreciarse como es, debe aprender a vivir. Es un lugar dónde debe haber normas y pueda practicar todas las 

relaciones humanas. Desde la infancia se debe aprender sobre la autoridad, sobre el respeto, etc.  

 

 “Dejar” implica la importancia de esta relación matrimonial. ¿Qué tan importante es el matrimonio? Dios 

dice que el matrimonio es la relación humana más importante que cualquier otra relación en la faz de la tierra, 

aún más importante que la relación con los hijos.  

 

B.  Se unirá a su mujer. 

 ¿Qué quiere decir esta palabra? El matrimonio es la relación más permanente de la faz de la tierra; los 

hijos se van. El plan de Dios es criar a los hijos para que puedan salir y valerse por ellos mismos. Hay un 

fenómeno que ocurre hoy. El síndrome del nido vacío, quiere decir que cuando se van los hijos, se acaba el 

matrimonio. Pero a los ojos de Dios no hay otra relación más permanente que el matrimonio.  

 

C.  Serán una sola carne.  

 Dios dice que los dos serán tan uno que no habrá abusos entre ellos. Funciona como si fuera una sola 

persona y esa unión es tan completa, tan total que excluye a cualquier entrometido, sea la suegra, o cualquier 

persona que quiera romper esta unidad. ¿Quiere decir que jamás se separan en el sentido de que si yo voy a 

Instituto Bíblico Moody, también va allá mi esposa Beti? No, se está hablando de una unión tan estrecha que se 

debe manejar como si fuera un solo cuerpo, pero en realidad son dos cuerpos, similares pero diferentes. Es 

decir, se unen y cada uno trabaja dentro del papel que corresponde a su diseño, porque si no lo hacen así, su 

matrimonio ya no funcionaría. Tiene que ser tal y como Dios lo diseñó. 

 

 Un gran psicólogo, haciendo una encuesta, descubrió que hoy en día no está permitido en nuestra cultura 

admitir que un hombre es uno con su pareja a tal grado que uno es indispensable para el otro. Eso no es 

permitido, hasta no creen que pueda existir tal unión después del matrimonio. Piensan que esa unión solo puede 

existir dentro del noviazgo. Dicen que cuando son novios están locos, pero después del amén ella es la casada y 
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él sigue soltero. En este estudio dijeron que cualquier persona que tuviera una relación de unidad con su 

esposa, tendría que esconderla, porque si no, le harían burla y harían de su vida una miseria cuando se dieran 

cuenta de que en verdad amaba a su esposa.  

 

 Hoy día el matrimonio ha llegado a ser utilitario, o sea algo que solo tengo mientras me sirve, 

conveniencia nada más. Tenemos que evaluar nuestros matrimonios. ¿Qué quiero de ella? ¿Quiero solamente 

que lave mi ropa, que cuide a mis hijos, si hay tiempo que trabaje, un poco de sexo, y yo de mi parte, voy a 

trabajar para mantener la casa, estar presente cuando ella me lo exija, pero de ahí en fuera, yo con mi vida, ella 

con la suya? Esa es una relación utilitaria. Así es el matrimonio de hoy. No le echemos la culpa a Dios de los 

escombros si no hemos construido nuestros matrimonios conforme al plano de Dios. No le tenemos que culpar 

a él. ¿Y si he fallado, habrá esperanza? Sí, hay esperanza. Tengo que evaluarme: ¿Hay algo más importante en 

mi vida que mi matrimonio? Eso lo tengo que confesar, porque si hay algo mas importante, es pecado. ¿Tengo 

una idea de que mientras Dios nos dé vida, no nos separaremos jamás? Pero si en mi mente existe otra 

posibilidad, tengo que confesarlo y pedir perdón a Dios. ¿Qué has hecho de tu parte para acercarte a tu 

cónyuge? No importa que yo gane, sino que los dos seamos uno en Dios. No hay nada más importante después 

de tu salvación, que esta relación. 

 

 Ser una sola carne no se trata solamente del aspecto sexual. El sexo es solamente una parte de esto, pero 

ser una sola carne abarca muchísimo más que el acto sexual. Atrás de cada diseño hay un diseñador y su diseño 

refleja su persona. Vamos a explicar mejor de qué se trata ser una sola carne. Lo que sigue tal vez parezca 

como salirse del tema, pero al final van a comprender mejor a lo que Dios se refiere con ser una sola carne.  

 

1.  Hechos a imagen de Dios. 

En Génesis 1 se menciona cuatro veces la palabra creada, y menciona que Dios dijo haya expansión y lo 

hubo. Dios también dijo júntense las aguas, y ocurrió. Dios dijo haya lumbreras, y hubo lumbreras.  

Hizo Dios las dos grandes lumbreras.  

 

En Génesis 1:26 hay un cambio radical. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza;…”. Hombre quiere decir, ser humano. Dios hizo al hombre y a la mujer. 

En hebreo las palabras son similares, hombre (Ish) mujer (Ishah). Génesis 2:23, dice: “Dijo entonces 

Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada varona, (ishah) porque 

del varón (ish) fue tomada.  

 

¿Qué quiere decir “dijo”? Quiere decir hablar. Dios habló. Nosotros podemos hablar porque Dios habló 

y dijo hagamos. Dios planea y nosotros podemos planear, Dios evalúa y nosotros podemos evaluar. 

¿Qué quiere decir estar hechos a su imagen? Quiere decir que somos un reflejo tan fiel de lo que Dios 

hace y de lo que Dios es. Pero muchos hombres toman esta idea de ser creados a la imagen de Dios 

como algo muy particular, y piensan: “Yo hecho a imagen de Dios y mi esposa hecha de mi costilla”, 

pero Génesis 1:27 dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó.” Entonces todos los seres humanos, hombres y mujeres están hechos a la imagen de Dios. 
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Los hombres deben preguntarse ¿qué tan persona es su esposa? ¿Tratas a tu esposa como a una persona 

creada a imagen de Dios? Si estuviera Dios aquí, ¿le pegaría? ¿Le gritaría? ¿Cómo puede existir dentro de 

la comunidad de los que se llaman cristianos el abuso, la violencia? Un bebé que acaba de nacer es una 

criatura a imagen de Dios, no es juguete, no es un muñequito. Es una persona que se puede comunicar, 

amar, pensar, crecer, planear, responder, evaluar, recordar y si yo violo en alguna forma a esta persona, 

estoy rechazando al gran diseñador del matrimonio. 

 

Dios ¿es una persona? Dios es tres personas (Padre, Hijo, Espíritu Santo). ¿Por qué Dios nos creó varón y 

mujer? Porque él dijo, tal y como nosotros somos pluralidad, no es bueno que el hombre creado a mi 

imagen esté solo, y los creó varón y hembra. Lo formó del polvo su cuerpo, pero respiró en ellos el alma. 

Dios es tres personas que mantienen su personalidad, su identidad. Es un solo Dios, tres personas, tan 

unidos que se ve solo uno. Y nosotros somos creados a la imagen de Dios, varón y hembra. Dos personas 

diferentes, con personalidades muy distintas pero personas hechas a imagen de Dios. Y los dos se casan y 

Dios quiere que lleguen a ser una sola persona. ¿Esto ocurre en una noche? ¿En la noche de luna de miel? 

No, entonces ¿cuánto tiempo se tardan en llegar a ser uno? Toda la vida, pero no se rindan, hay esperanza.  

 

Hay una fórmula que se usa en la teología: Lo mismo en sustancia, igual en poder y gloria. Nos creó a su 

imagen, varón y hembra, lo mismo en sustancia, igual en poder y gloria. Pero a veces el hombre cree que 

su esposa existe solamente para limpiarle, por casualidad darle hijos, quemarle los frijoles.  

 

Si llegamos a ser una sola carne en el matrimonio, eso nos va a hacer más felices, pero esa no es la razón 

de querer llegar a ser una sola carne. La razón es que debemos reflejar al que nos creó en nuestro 

matrimonio. Pero queremos las cosas a nuestra conveniencia, a ver qué puedo sacar, a ver qué provecho 

obtengo de esto. Pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo, sed uno porque yo soy uno, perdónense 

unos a otros como Cristo los perdonó. Nuestro modelo debe ser Dios, nuestro motivo no debe ser nuestro 

bienestar, aunque obedecer a Dios es muy beneficioso, pero es porque debemos reflejar lo que él es.  

 

2.  ¿Qué tan uno debemos ser? 

Juan 17:11 “Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que 

me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.” Jesucristo le pide a su 

Padre que nos guarde para que lleguemos a ser uno como ellos. Pero, un momento, yo sé hermenéutica y 

esto no está hablando del matrimonio. Aquí Jesucristo está por morir y un poco antes él dijo que iba a 

formar su iglesia, pero ¿de qué se forman las iglesias? De familias, de matrimonios. Si esta unión no 

existe en su matrimonio, no pretendan que exista en la iglesia. La iglesia no es un sustituto para la 

desunión del hogar.  

 

Pero, si quieren que su iglesia crezca genuinamente, tenemos que pensar primero en nuestro hogar, 

porque si no somos uno como matrimonio, olvídense de la iglesia. La cosa más importante es cómo anda 

mi hogar. ¿Cuáles son los requisitos para un líder en la iglesia? Que tenga en orden su casa. Si no tiene en 

orden su casa, ni debe soñar con ser líder de una iglesia.  
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Juan 17:20. “Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mi por la 

palabra de ellos.” Cristo estaba orando por nosotros para que tuviéramos esa clase de unión, que tiene 

sus raíces en el hogar y que se extiende a través de toda la iglesia.  

 

Había un apóstol que se llamaba Pedro. Él tenía una suegra; el Señor la sanó, y luego en Corintios 9:5 

dice: “¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros 

apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?” Cefas es Pedro. ¿Cuándo escribió esto Pablo? Treinta y 

tantos años después del capítulo 17 de Juan. Pues estos hermanos habían visto a Pedro y a su esposa, y 

se dieron cuenta de que siempre andaban juntos. Para mi es fascinante ver a Pedro con su esposa, porque 

el mismo Pedro en Mateo 19:10 dice: ¿Tenemos derecho a divorciarnos por cualquier razón? Y treinta 

años más tarde nos encontramos a Pedro con su esposa que andan juntos en el ministerio. Ustedes 

tampoco se den por vencidos. Si por el momento pensamos que esto de la unión nos cuesta mucho, vale 

la pena. ¿Qué tan uno debemos ser? Juan 17:21 dice:. “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 

mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.”  

 

Recuerdo a Juan Peralta de Cholula, Puebla, Mexico. Juan había estado 18 años en alcohólicos 

anónimos. Como alcohólico, le había arruinado la vida a sus once hijos. Todos los varones estaban 

dedicados a la droga y al alcohol, y sus matrimonios al igual que el de su papá eran un desastre. Pero un 

día, Dios entró en la vida de Juan y él aceptó a Cristo. Recuerdo que estudiamos juntos sobre el 

matrimonio. Una noche se levantó y dijo: “Aquí está mi esposita Carmen”, una hermanita que 

aparentaba ser mucho más grande físicamente de la edad que tenía, porque había vivido una vida muy 

fea. Juan le dijo a Carmen que se pusiera a su lado, y empezó a hablar frente a un grupo de 70 hermanos: 

“Tenemos 30 años de casados, nos casamos porque teníamos que casarnos, cometimos tremendos 

errores, yo hice muchas cosas feas y malas, pero Dios me perdonó. Todos ustedes me conocen. Fueron 

testigos de mi vida de antes de conocer a Cristo. Muchos de ustedes me recogieron muy tomado, todos 

saben cómo vivía. Ahora quiero decir por primera vez en 30 años, sin mentir, sin fingir, que amo a mi 

esposa, por primera vez desde que nos casamos”. Con este ejemplo quiero decirles que vale la pena. 

 

Cada uno de nosotros es de la misma sustancia igual en poder y gloria. Entonces, ¿qué impide que los 

dos sean uno? ¿Cuál es la barrera más grande? Muchas veces las mujeres se dedican exclusivamente a 

los hijos cuando nacen. Un día llega el papá a la casa y se siente como un intruso, porque los hijos ya 

son solamente de su esposa; no deja que él se meta; ya es otro plan, ya no son uno. 

 

3.  Barreras que nos impiden ser uno en el matrimonio. 

a.  El pecado. 

Génesis 2:25 dice: “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” Creados a 

imagen de Dios, existiendo en un matrimonio donde eran totalmente uno, tan uno que no había nada 

entre ellos ni aún ropa, tan completos que no hacía falta nada.  

 

Pero un día: Génesis 3:6-7. “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable 

a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también 
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a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 

que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” 

 

Adán tomó la decisión de comer del fruto por razones muy personales, y en este momento se 

separaron de Dios. El hombre se quedo sólo en cuanto a su relación con Dios, pero también hay algo 

que ocurrió en ese momento y que tal vez no le hemos dado la importancia debida: se quedaron 

separados como pareja. Comenzaron a cubrir sus cuerpos. Gracias a Dios que tomó la decisión de 

mandarnos un salvador que sana todo. El evangelio no tiene que ver solamente con el aspecto 

teológico, sino que tiene implicaciones para la vida cotidiana, afecta nuestro hogar. El gran plan de 

Dios para sanar esta brecha de nuestros matrimonios comienza en el evangelio. 

 

b.  El egocentrismo 

En Mateo 7:3 dice: “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano (tu esposa), y no echas 

de ver la viga que está en tu propio ojo?” Paja es solamente como polvito, algo muy pequeño, pero tú 

le dices a tu esposa, mujer te voy a sacar ese polvito que tienes, y tú tienes un tablón. Esos polvitos 

son tonterías, pero son cosas que nos irritan de ella.  

 

Isaías 47:8. “Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que 

dices en tu corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más;…” Yo soy. Solamente pensamos en nosotros 

mismos, en nuestras necesidades y deseos, pero nunca en los demás.  

 

Hay un versículo que tocó mi corazón, es en Isaías 53:6. “Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 

Dice que cada cual se apartó por su propio camino, esa es la esencia del problema. Todos queremos 

tomar nuestros propios caminos. Lo quiero todo a mi manera, como a mi me gusta, y si tú no lo 

puedes hacer así para mi, pues entonces te cancelo y voy por otra. Nos casamos porque me hace sentir 

a las mil maravillas. Después vienen los primeros hijos y no me da lo que yo quiero cuándo quiero, 

pero qué bueno que en mi oficina hay una secretaria que me trae mi café como a mi me gusta. Sí me 

divorcio y me caso con la secretaria, después vienen los hijos otra vez y ya no me atiende como a mi 

me gusta. Pero qué bueno que en nuestra cultura no hay hombres con una esposa y algunas otras, 

¿verdad? ¿Por qué hacen esto los hombres? Porque “yo soy”; solo pienso en mi, porque pienso que 

tengo el derecho, porque ella tiene un polvito y ese polvito me irrita. Eso me da derecho de buscar a 

alguien más. Este “yo” rompe, hace pedazos todo el hermoso plan que Dios tiene para nosotros. 

 

Pero Dios nos dice en Mateo 7:5. “¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 

verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” Es un poco fuerte. Nunca me ha llegado en la 

consejería una persona que me diga: yo no soy digno de ella, soy tan malo y quiero divorciarme 

porque ella es demasiado buena para mi. Hasta ahora no se me ha ocurrido esto; el cuento es 

diferente. El problema es que solamente pienso en mí, primero yo. No pienso en mi esposa (o). 

Solamente si Dios construye nuestros hogares quedarán bien construidos. El que construye su casa 

por su propia cuenta en vano trabaja. Yo no puedo corregirme solo.  
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Los grandes estadistas dicen que el primer gran problema del matrimonio es el dinero. Él quiere un 

carrito nuevo, ella quiere vestidos nuevos. ¿Cuál es el problema? Dinero. Pero el problema en 

realidad no es el dinero, el problema es que yo estoy pensando en mí, en lo que yo quiero. Cada 

quien busca su propio camino con el dinero. Hay quienes dicen que el problema más grande del 

matrimonio es el problema del sexo, pero en realidad no es el sexo; el problema otra vez es el yo. Lo 

quiero ahora, piensa el esposo, y la esposa piensa: yo quiero que sea más romántico. Y siempre es el 

yo, fuera de mí no hay nada más. Otros opinan que el mayor problema en el matrimonio es la 

familia, porque no nos casamos con una persona sino con una tribu, y tenemos que decidir dónde 

vamos a pasar las vacaciones, y cada quién la quiere pasar con su familia; y otra vez la familia no es 

el problema, es el yo. 

 

4.  Cómo quitar las barreras. 

Dios nos dio estas hermosas cosas (la familia, el dinero, el sexo), pero no se tienen que manejar con el 

yo, con egoísmo, sino que debemos entregárselo todo a Dios, pedir que se haga su voluntad en vez de lo 

que yo quiero.  

 

a.  No criticar a nuestro conyugue. 

Si nosotros no criticáramos a nuestro cónyuge sería un adelanto tremendo. Porque ¿cómo voy a 

quitarle un polvito sí yo tengo una viga en mi propio ojo?  

 

b.  Aceptar nuestra culpa y el perdón de Dios. 

En vez de criticar a mi cónyuge debo ir a la cruz, buscar la gracia de Dios, el perdón por el ego, por 

el yo, por seguir mi propio camino, y decir: “Señor, otra vez me equivoqué. Por favor cámbiame a 

mí. No debo pedir que la cambie a ella. Las faltas de ella son nada en comparación con las mías. 

Límpiame a mi, limpia mi corazón”. A menos que yo sea perdonado por Dios, no va a existir la 

forma de sanar la brecha en mi matrimonio. Hoy día queremos pasar por alto el concepto perdón, 

que viene por la gracia de Dios. Implica una cosa fea según el concepto de nuestro mundo, y eso es  

culpabilidad. Que fácil es culpar a nuestros padres, pero tenemos que darnos cuenta de que los 

únicos responsables de lo que nos pasa somos nosotros mismos; nosotros somos culpables. Pero 

podemos ser perdonados, y entonces Cristo nos libra del egoísmo.  

 

“En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que 

hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia” Efesios 1:7-8. La redención 

y el perdón de pecados, es por Cristo. La redención incluye perdón de pecados según las riquezas de 

la gracia de Dios. A veces nos cuesta aceptar que fuimos perdonados, pero si yo percibo la gracia de 

Dios, no puedo decir: Quién sabe si el Señor me quiera perdonar esto porque he arruinado mi hogar. 

Ni siquiera sé si los dos debemos estar casados, porque francamente no nos amamos. Pero si los dos 

ya son salvos y siguen viviendo bajo el mismo techo, ¿cuál creen que sea el plan de Dios para 

ustedes? Dios no ha cambiado su plan solamente porque existe pecado. El pecado no ha anulado el 

gran plan de Dios.  
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Ap. 13:8. “...el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo.” Algunos creen que su pecado ha 

derribado a Dios de su cielo, pero dice en la Biblia que antes de que Dios hubiera creado a la primera 

persona, ya tenía en mente a Cristo como si fuera inmolado. Dios no ha abandonado jamás su plan.  

 

5.  ¿Cómo lograr la unidad? 

a.  Andar en el Espíritu. 

Después de creer en Cristo debemos andar en el Espíritu Santo y cuando veamos esos polvitos en 

nuestros esposos, en nuestras esposas, podemos pedir perdón a Dios por nuestro pecado de enojo, 

aceptar nuestra culpa y otra vez pedir ser llenos del Espíritu Santo. Si camináramos cada día en el 

Espíritu, nuestros matrimonios tendrían menos problemas.  

 

b.  Comunicación y comunión. 

La Biblia no habla de los medios de la comunicación, sino del hecho. El Espíritu Santo nos ayuda en 

nuestra comunicación vertical a hablar con Dios, y en nuestra comunicación horizontal con nuestros 

cónyuges. El Espíritu Santo nos fue dado con el fin de restaurar nuestra comunicación con Dios y con 

nuestros semejantes.  

 

Pablo dice en 2 Corintios 6:11. “Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón 

se ha ensanchado.” Ensanchado, podemos traducirlo como que nuestro corazón esta totalmente 

abierto, se ha hecho grande. Hay dos razones por las que tenemos la habilidad de hablar, una es 

comunicación y la otra es comunión. Comunicar significa trasladar información, compartir 

información. Por ejemplo, si llego a casa muy noche y mi esposa me pregunta cómo me fue y contesto 

“Bien” ya traslade información. Me fue bien. Pero no ha habido comunión. Otro ejemplo de 

comunicación: La esposa le cuenta a su esposo cómo le fue en el día: “Hoy llegaron vendiendo 

aspiradoras y compré cuatro con tu tarjeta de crédito. Nuestro hijo marcó los pizarrones con un clavo, 

tenemos que comprar pizarrones nuevos para la escuela y nuestra hija venía manejando de regreso a 

casa cuando un poste de luz se le atravesó y ya no tenemos carro.” Transmitir información es algo 

muy pobre. 

 

El Salmo 19:1-3 habla de comunicación. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento 

anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara 

sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.” ¿Qué quiere decir contar? Quiere decir 

comunicar. Anunciar también es comunicar. La ultima frase: No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída 

su voz. ¿Cómo llamamos a esta dimensión de la comunicación? Se llama comunicación no verbal.  

 

Expertos en comunicación entre casados han hecho varios estudios entre parejas que se llevan bien, 

para ver cómo es su comunicación. Han sacado kilometrajes de película para estudiarlos, así pueden 

ver cómo se tocan, cómo se miran, y a qué distancia se paran el uno del otro. También han sacado 

kilometrajes de película de parejas que están por divorciarse y su lenguaje no verbal es muy diferente. 

Llegaron a la conclusión que el 70% de toda la comunicación en un matrimonio es no verbal. 

¿Cuántas de ustedes saben cómo le fue a su esposo, solo por oír cómo cierra la puerta cuando llega? 
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¿Cuántos hermanos saben cuando su esposa está enojada solo por ver la rigidez de su cuerpo?  

2 Co. 6:11-12. “Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha 

ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.” 

Hay un problema: ellos están estrechos en su propio corazón, o sea que no están siendo abiertos, 

francos, sino que cada quien está buscando su propio deseo, su propio anhelo. Cuando esto pasa en 

el matrimonio, entonces la esposa en vez de contarle a su esposo, le cuenta todo a su mejor amiga y 

vacía en ella toda su emoción y sus sentimientos. El esposo, también sustituye a su esposa por sus 

amigos, porque ellos entienden de fútbol. El problema es que nos hemos encerrado en nuestros 

propios corazones. La solución es ensancharnos, abrir nuestros corazones con nuestros esposos (as). 

Porque nuestro corazón es como si fuera una puerta y ella o él tienen que tener acceso a ese corazón.  

 

2 Co. 7:2. “Admitidnos: ..” Eso debemos hacer admitirnos. ¿Pero saben lo que pasa en los hogares? 

Cuando sienten un poco de rechazo, piensan: Pues si así me va a tratar, entonces yo también cierro la 

puerta. Después tal vez lo vuelven a intentar, pero si vuelven a sentir rechazo, otra vez vuelven a 

cerrar la puerta, y deciden ya no abrirse nunca. Pero el fin de la comunicación va mucho mas allá 

que solo la transferencia de palabras e información.  

 

¿Recuerdan la historia de David y Jonatán? La Biblia dice en 1 Samuel 18:1 que sus corazones 

quedaron fundidos: eso es comunión. Va mas allá de la comunicación. Cuando hay comunión es 

cuando de verdad se conocen, se tocan, y eso es empezar a ser una sola carne. No termina con lo 

físico, sino que es un sentido en que los dos se tocan a tal grado que sé lo que ella piensa, lo que 

siente, lo que desea, lo que anhela y ella sabe lo mismo de mí. Y los dos llegan a ser uno. 

 

Pero no siempre nos gusta que alguien nos conozca a tal grado. Nos espanta, porque toda nuestra 

vida nos han enseñado a andar disfrazados, a usar mascaras. Tenemos una máscara para la casa, otra 

para la escuela dominical, otra cuando estamos con los amigos, otra cuando estamos con señoritas, 

otra cuando estamos con varones. Hemos aprendido a escondernos en el disfraz.  

 

Yo no puedo entender lo que es ser una persona femenina, ni ella puede entender lo que es ser un 

varón, pero dentro de los dos mora el Espíritu Santo y tiene como tarea principal la comunicación. Él 

nos ayuda a expresarnos, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido en la infancia, nuestros 

hábitos, nuestra personalidad. No estamos cortados con la misma tijera, no tenemos el mismo 

trasfondo, pero lo que yo no soy, ella es, y así nos complementamos los dos. Algunos dicen que la 

comunicación es la llave para el matrimonio, yo digo que es importante, pero la llave es darme 

cuenta que mi matrimonio tiene que reflejar la persona de Dios.  

 

¿Qué cuidado han puesto en su comunicación verbal y no verbal dentro de su matrimonio? ¿Se están 

cuidando tanto de las palabras como de todo lo que no es palabra? Puede ser que nunca pierdas el 

estribo, que no explotes, pero con la mirada menosprecias a tu cónyuge y eso puede ocurrir tanto en 

el esposo como en la esposa, y entonces será tu matrimonio un desastre. Los hijos leen la educación 

mejor que nadie. Recuerdo a mi hijita Beti, ella me trajo su muñequita y me dijo: “Papi, mi hijita se 
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ha portado mal, favor de corregirla”. Entonces yo le dije a su muñequita: “Muñequita, estás mal, no 

debes portarte así”. Mi hija se me queda viendo y me dice: “No papi así no, con los ojos enojados 

como lo haces conmigo”. ¿Qué ven en tu ojos? Podemos decir palabras claras en amor, pero debemos 

ir más allá: Debemos abrir el corazón, no quedarnos estrechos, reservados. Lo que Dios nos enseña es 

para promover la unidad y para protegernos. Si la Biblia dice que no hagas esto, no es porque Dios es 

mezquino, sino porque él sabe qué daño me va a hacer esto; y si me dice haz esto, es porque Dios 

sabe que es para mi beneficio. Dios nos pide que abramos nuestros corazones a nuestros esposos (as). 

 

c.  La Administración en el matrimonio. 

Génesis 1:2. “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, 

y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Vemos como cada persona de la trinidad 

tiene distintos papeles, pero todos al mismo tiempo participaban en el gran programa. La unión se 

tiene que manejar con una buena administración, donde aprendemos a desempeñar los papeles que 

van a enaltecer al Dios que servimos y honrar a nuestro esposo (a), pero nunca pasando por alto el ser 

uno, sino para lograr ser uno. 

 

Un gran psicólogo hace poco descubrió que es posible que uno pueda haber seleccionado bien una 

esposa o esposo, pueda haber crecido en un hogar ideal y hermoso y todavía no tener un matrimonio 

que funcione, por falta de leyes, reglas, que sean equitativas y durables. ¿Nos dio Dios algo sobre 

esto? Sí, Dios nos dijo cómo administrar el matrimonio, cuáles deben ser los papeles del esposo y la  

esposa en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios también goza de una buena administración en la 

trinidad, y nosotros debemos reflejar a Dios. 

 

¿Hay algo en la Biblia que indique que en nuestro Dios existe administración? Sí, en las siguientes 

citas: Juan 3:16. “Por que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo …” Dios dio a su 

Hijo. Significa que hay administración. 

Juan 17:3. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado.” Ha enviado, significa que hay administración. 

Juan 17:4. “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese”. Jesús le 

dice a su Padre: he acabado. Significa que hay administración. 

Juan 16:7. “Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el 

consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré”. Jesús dice que enviará él al 

Espíritu Santo. Es administración. 

Juan 16:13. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, …” Es administración. 

 

Ahora estamos bajo nueva administración. De la cruz en adelante hay otra administración. Antes de 

esto el Padre administraba todo, hasta que vino el Hijo enviado por el Padre, murió por nosotros y 

Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 

están en los cielos, y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre. 
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Si queremos glorificar, adorar y honrar a Dios tenemos que reflejar en nuestras vidas un principio 

llamado administración, porque hay administración en la trinidad. Pero la administración como la 

presenta la Biblia no es según el concepto que hoy en día manejamos. El concepto de administración 

proviene de la naturaleza de nuestro Dios trino. ¿Cómo es la administración que el mundo ocupa 

hoy? ¿En qué forma se administra el matrimonio hoy?  

 

Un estudio nos dice que las familias en América Latina se administran de la siguiente manera: 

Uno de cada cinco: el esposo es el administrador. Esto es Patriarcado. 

Uno de cada cinco: ella es la administradora, porque él esta ausente, y si está presente físicamente, 

está ausente emocionalmente. Esto es Matriarcado. 

Tres de cada cinco: son socios en el matrimonio, quieren usar la democracia.  

Cuando no hay administración es anarquía. 

 

En México los jueces preguntan a las parejas que se van a casar si quieren bienes separados o 

mancomunados. También les preguntan a las mujeres si quieren cambiar su apellido y les aclaran 

que no lo deben hacer, que las respalda la constitución, que pueden conservar el de solteras. Las 

parejas tienen que decidir si van a vivir como dos socios, ella con su nombre de soltera, con sus 

bienes separados y si van a estar bajo el mismo techo mientras les convenga. Yo pregunté a uno de 

estos jueces por qué hacen estas preguntas, y me respondió, porque de cada diez matrimonios, dos 

no durarán ni diez años casados y los que duran anhelan estar solos. Es interesante observar, que 

estamos ajustando las leyes para reflejar la realidad de la sociedad. Las leyes deben proteger, pero 

lamentablemente las leyes humanas solo reflejan lo que ya existe. Sin embargo, Dios dice que debe 

haber ciertas reglas que no solo describan al matrimonio, sino que lo controlen y que establezcan 

pautas para que permanezcan unidos. Con nuestras leyes humanas llega a haber matrimonios que son 

socios, ¡controlados por niños! por sus hijos.  

 

1 Co. 11:3. “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza (la cabeza administra el cuerpo) de todo 

varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” Es tan importante el ojo, el 

pie, pero tiene que haber alguien que administre todos los miembros del cuerpo. Entonces cabeza es 

lo mismo que administración en este pasaje. Dios es el administrador de Cristo. Si crees que es 

injusto que el esposo administre a la esposa entonces tienes que llevar tu queja con el mismo Dios. 

Decirle, pues yo quiero librar a Cristo de la administración. No es justo lo que han hecho con el 

Espíritu Santo. Pero recuerden, lo mismo en sustancia, igual en poder y gloria.  

 

¿Cómo se le llama a una persona bajo administración? Empleado, subordinado. En nuestra cultura es 

una palabra feísima. Nuestra cultura está metiendo una idea nueva al concepto original. Nos dice que 

aquel que es subordinado es inferior. Por eso no comprendemos cómo puede uno ser igual y a la vez 

ser subordinado. No hay una forma en que quepa en el concepto del mundo que uno esté bajo 

administración y a la vez sea de la misma sustancia e igual en poder y gloria. Y esta tremenda 

confusión ha entrado al seno de los cristianos de hoy. Pero hay evidencias de que el Hijo se sometió 

al Padre. ¿Cómo le administró el Padre? Fue con amor, con respeto. No entró nada de machismo. 
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Dios va a pedir cuentas a cada esposo por la administración de su hogar. Por supuesto que no acepta 

machismos, porque Dios les dice a los esposos, amad a sus mujeres. No se va a fijar solamente por las 

cosas que hizo, sino también la forma en que las hizo. Va a observar si manejaba la administración de 

su casa de una forma abnegada, tal como Cristo se entregó por la iglesia. Qué bueno sería que el 

esposo le dijera a su esposa: “Mi amor, déjame lavar estos platos, también lavo la ropa, sé que estas 

muy cansada de todo el día con los hijos, así que también yo los atiendo. Tú descansa”.  

 

Si nuestros hijos ven la administración en nuestro hogar como una réplica de cómo Dios administra a 

Cristo, ¿cuál va a ser su concepto de Dios? ¿Cuál va a ser su concepto de autoridad? No hay nada que 

sustituya el ejemplo de los padres. Como esposos debemos tratar con amor y dulzura a nuestras 

esposas. Si nuestras esposas saben que trabajamos mucho y les pedimos un favor para que ellas lo 

hagan, seguramente lo van a hacer con mucho gusto, porque saben que estamos ocupados de verdad. 

Esto transformaría nuestros hogares, porque no existe ninguna mujer que esté bajo administración a 

un hombre que no esté bajo administración. El hombre está bajo administración y va a rendir cuentas. 

La mujer está bajo administración y también rendirá cuentas.  

 

Dios no acepta el matriarcado, ni el patriarcado, ni la democracia. La única forma de gobierno que 

Dios admite es la teocracia, que es donde Dios controla y el hombre se somete. No es una monarquía 

donde el hombre es rey, o la mujer es reina. Debe ser teocracia, donde Dios administra ese hogar a 

través del varón. El varón y la mujer, juntos, administran a los hijos, y a Dios es la gloria. 

 

La administración de toda obra de Dios, tiene que ser teocracia, donde Dios es el líder y nosotros nos 

sometemos a él por el bien de la obra. Jamás vamos a llegar a ser uno en la iglesia si primero no lo 

hacemos en el hogar. No vamos a poder someternos a la autoridad en la iglesia si hemos pasado por 

alto lo que es la administración divina en el hogar.  

 

d.  El papel del esposo y la esposa en el matrimonio. 

Nuestra cultura nos enseña que fuera de los órganos reproductivos, somos iguales hombres y mujeres. 

Pero en realidad hay muchas diferencias físicas y emocionales entre hombres y mujeres.  

 

Hay un gran biólogo que ha dicho que tú eres varón o mujer en cada célula de tu cuerpo. Pero 

acuérdense, lo mismo en sustancia, igual en poder y gloria. ¿De qué está hablando? ¿Del aspecto 

físico, de nuestra alma, de nuestra persona? Está hablando de la persona, tal como Dios en la trinidad 

son las tres personas. Son lo mismo en sustancia, igual en poder y gloria. Pero uno de los tres apropió 

cuerpo y uno de los tres viene y mora en cada uno de los creyentes. Dios ha hecho diferente el cuerpo 

de la mujer al del varón, de la misma sustancia, sí, pero diferentes. Esta pareja que Dios creó son 

iguales en su persona, son de la misma sustancia, hechos a imagen de Dios. Pueden pensar, amar, 

comunicar, evaluar.  

 

Toda cultura dice al niño cómo se deben comportar los varones, y a las niñas les enseñan cómo se 

deben comportar las mujeres. Esto se le llama socialización, pero ¿cuáles son los papeles que Dios 
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nos indica en la Biblia antes de que hubiera cultura?  

 

Hay dos fuentes de las que debemos descubrir cuáles son nuestros papeles: 

 

1)  El aspecto genético.  

Los genes, los cromosomas, dicen éste es varón. Hay algunas personas que creen que toda la 

diferencia se encuentra en los genes, o es ocasionada por los genes. Mi papá pensaba que 

genéticamente era imposible para un hombre lavar platos y cocinar, pero ¿saben lo que pasó? 

Cuando yo tenía nueve años, mi mamá se hospitalizó. Mi hermano mayor trabajó durante ese 

tiempo con mi papá en el taller mecánico y a mi me tocó hacer “trabajo de mujer”, y esto hizo 

que yo pensara que no valía nada, porque pensaba que el trabajo de las mujeres no valen para 

nada, que cualquiera podía hacerlo. Mi papá y mi hermano mayor hablaban de coches y de 

máquinas mientras yo lavaba la ropa de mis hermanos. 

 

¿Pero es imposible para el varón lavar trastes? ¿Es contra la naturaleza que la mujer maneje la 

chequera? Con orgullo les digo que ya tengo cinco años que no toco mi chequera, y ya tenemos 

cinco años que no tenemos problemas con el banco. Es mi esposa la que maneja la chequera, 

jamás falta ni un centavo, a mi me da mi limosna, digo mi domingo, y estoy contento. Porque 

ella sabe y yo sé que si llevo conmigo dinero de más, lo voy a regalar. Y me pueden decir que no 

debe ser así, porque tú como hombre debes ser el administrador. ¿Qué hace un administrador? 

Delega.  

 

La misma sustancia, igual en poder y gloria, pero bien relacionados en la administración. Como 

esposos en el matrimonio, no debemos tratar de hacer las cosas importantes y dejar a nuestras 

esposas para que ellas hagan las cosas triviales. Cuidar a los hijos es algo muy importante, 

aunque en la cultura de hoy se piensa que cuidar a los hijos no vale nada, que cualquier persona 

lo puede hacer. Es un gran error creer esto, y entonces las esposas empiezan a buscar algo más 

que las haga sentir que valen, y se van a la oficina, pero no se dan cuenta de que sus hijos las 

necesitan y que cuidarlos vale más que cualquier otro trabajo.  

 

Hay una confusión tremenda en los papeles, porque desafortunadamente nos dejamos llevar por 

lo que la cultura nos dice. Dejamos que ella determine quién soy y cuánto valgo, pero si yo me 

dejo influenciar al capricho de la cultura, va a suceder que ya no voy a saber a dónde ir ni qué 

hacer, y mucho menos voy a saber qué decirle a mis hijos. 

 

2)   Lo que dice la Biblia.  

¿Qué dice la Biblia acerca de qué es un varón? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es una mujer? 

Efesios 6:10-11. “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo.” Esto lo dice tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres y los varones son 

cosa muy distinta en Cristo, no están esclavizados por las normas de la cultura, ni la gringa, ni la 
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latina, ni la de Asia, ni la de África. Porque estamos en el mundo pero no somos del mundo, para 

que seamos uno. 

 

La Biblia dice muy poco en cuanto a papeles propios para el varón y la mujer. Pero encontramos 

en la Biblia una cultura radical, diferente, que desafía al mundo entero. Nos dice en Romanos 

12:1-2: “… por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo (cultura)....” Es 

imposible seguir las pisadas de Dios y al mismo tiempo seguir la corriente de la cultura. Tenemos 

otra ciudadanía, tenemos otro Padre. Pero uno de los problemas más grandes es cuando estamos 

con nuestros amigos o familia que no son creyentes e influyen en nosotros a tal grado que nos 

comportamos como ellos. 

 

La Biblia, a diferencia de los antropólogos, no dice mucho en cuanto a los roles propios, pero sí 

dice algunas cosas. Dice en 1 Timoteo 2:12. “Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio (administración) sobre el hombre, sino enseñar en silencio.” ¿Por qué? ¿Por qué no es 

digna? ¿Por qué no es igual? ¿Porque no fue hecha a imagen de Dios? Porque Dios mismo quiere 

que el matrimonio y también el manejo de la iglesia refleje la administración de la trinidad.  

 

1 Co. 11:7. “Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero 

la mujer es gloria del varón.” La mujer fue hecha a imagen de Dios, y los dos el hombre y la 

mujer son iguales en poder y gloria, iguales en sustancia, pero tal como en la trinidad hay 

administración, también debe haber administración y papeles en el matrimonio.  

 

¿Qué es gloria? ¿Qué es dar gloria? Dejemos que la Biblia interprete a la Biblia. En Juan 17:4 

dice: “Yo te he glorificado en la tierra: he acabado la obra que me diste que hiciese.” Jesús está 

diciendo que él glorifica a su Padre porque cumplió con la tarea que le fue dada. El hombre está 

hecho a imagen de Dios con un propósito: glorificar, o sea, lograr, cumplir, terminar la obra que 

Dios le dio para hacer.  

 

La mayor tarea para el padre de familia no es la de mandar, ni la de demandar. Es el de estar de 

rodillas, diciendo: Señor ¿qué quieres que hagamos como familia? ¿A qué iglesia debemos asistir? 

¿En qué debemos trabajar? ¿Cómo quieres que nosotros te sirvamos como familia? Quiero que 

todo lo que haga mi esposa, mis hijos, y yo, sea para tu gloria.  

 

¿Cómo glorifica la mujer al marido? Cristo hizo el trabajo que le dio el Padre; el hombre hace el 

trabajo que le da el Hijo. El esposo es el responsable de su familia, pero también es responsable 

por su trabajo. Entonces tiene que delegar responsabilidad y trabajo a su esposa, para que juntos, 

el esposo y la esposa, puedan decirle a Dios: Hemos cumplido con el trabajo que nos has dado. El 

hombre tiene que reconocer que sin su esposa, es difícil llevar a cabo sus planes, sin ella no podría 

hacer nada. No somos iguales, pero nos complementamos.  
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La Biblia no dice que ella no puede trabajar, ni dice que ella no puede manejar la chequera. Lo 

que dice es que como esposos, tienen que rendir cuentas a Dios por el manejo de su familia. 

 

Si tenemos una fabulosa administración y cada quien (el esposo y la esposa) desempeña el papel 

que le corresponde, los dos van a hacer cosas importantes, no es que yo me voy a la oficina y tu 

te quedas a cuidar a los niños porque vales menos. Vamos a hacer hasta donde sea posible, entre 

los dos, la misma labor que Dios nos ha asignado. Diferentes papeles, diferente diseño, cada 

quien aportando lo que puede.  

 

Conclusión. 

 

 Un matrimonio cristiano, no se compone de cristianos viviendo bajo el mismo techo. He conocido 

hermanos cristianos que han fracasado en su matrimonio, iniciaron su carrera en el matrimonio a las mil 

maravillas, comenzaron bien, y hoy se quedan preguntándose, ¿qué paso? ¿Por qué Dios lo quiso de esta 

manera? Pero, ¿realmente así lo quiso Dios? Por supuesto que no. No culpemos a Dios por los escombros del 

matrimonio de aquel que no sigue el plano de Dios, y que no dejó que el mejor constructor del universo 

construyera su matrimonio.  

 

 Si yo no le doy importancia a mi matrimonio, va a fracasar. Proverbios 19:3 dice: “La insensatez del 

hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón”. Es uno de los versículos más crueles. 

Yo por necio, no poniendo fundamento, no dándole a mi matrimonio la importancia que tiene, no trabajando 

en mi matrimonio, veo que empiezan a venir los problemas y después de esto se irrita mi corazón contra Dios. 

Pero no tengo derecho a echarle la culpa a Dios si no estoy dispuesto a seguir el gran plan que él tiene para el 

matrimonio.  

 

 El matrimonio cristiano es un hombre y una mujer unidos conforme al plan de Dios. Y este plan implica: 

dejar, unir y ser una sola carne, para reflejar al trino Dios. 

 

 Debemos trabajar más en nuestros matrimonios que en nuestros negocios. Porque es más importante aún 

que los mismos hijos. El mejor regalo que se puede dar a los hijos, es que los padres se amen, se respeten y 

lleguen a ser uno. ¿En dónde van a aprender esto los hijos, si no lo ven en el matrimonio de sus padres?  

 

 En 1 de Corintios Pablo le habló a los corintios de los problemas que tenían, especialmente de un joven 

que cometió un pecado tan grave que ni siquiera se podía mencionar entre los gentiles. Pablo les dice: ¿Qué les 

pasa? ¿Por qué se aplauden por ser tan tolerantes? Piensan que son tan benignos, tan pacientes que no van a 

disciplinar a nadie, pero en vez de estar aplaudiéndose deben estar de duelo, de luto. Y les da una solución muy 

fácil, pero no fácil para nosotros que estamos en una cultura muy tolerante:  

 

1 Co. 5:11. “...no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 

maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.” Tenemos que separarnos de ellos, porque el 

pecado les ha separado. Cuando yo quiero incluir a uno que no se ha arrepentido de su pecado y pasar por alto 
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la tremenda separación que existe como raíz del pecado, estaría negando todo el principio que viene de un Dios 

santo. Y ¡ay! de aquel que cree que se puede sanar todas esas brechas sin tratar con el perdón y con la gracia de 

Dios. Entonces Pablo dice: Considéralo como si fuera impío porque así está viviendo.  

 

 Cuando Pablo escribe la segunda vez a los corintios, parece que este joven ya se había arrepentido de su 

pecado. Debemos dar gracias a Dios por la segunda carta a los corintios, porque nos podemos dar cuenta entre la 

primera y la segunda carta, que problemas matrimoniales tan feos, se pueden solucionar. Se pueden tratar 

bíblicamente, encontrar respuesta y aún encontrar restauración. 

 

 Padre, gracias por el plan que nos das que depende del gran diseñador que eres tú. Ayúdanos a no andar 

en nuestro propio camino, sino regresar a ti, y poder andar cada día con el poder del Espíritu Santo. 
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