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PROBLEMAS ENTRE MARIDO Y MUJER
INTRODUCCIÓN
A. En este sermón queremos hablar sobre algunas causas de problemas en el
matrimonio, y los principios bíblicos para evitarlos o solucionarlos.
B. Que no pensemos que los demás temas que hemos estudiado no sean causas de
problemas también (un respecto para los diferentes papeles, la necesidad
de las diferentes clases de amor, la comunicación, etc.)
C. No pretendemos conocer todos los problemas que puede haber, mucho menos
todas las soluciones. Pero confiamos en la palabra de Dios para
enseñarnos y corregirnos a fin de que seamos perfectos (2 Tim. 3:16-17).
D. Las fuentes de problemas que queremos estudiar:
1. Las finanzas.
2. La religión.
3. Los suegros.
4. El coqueteo (flirteo).
5. La sospecha (el recelo).
6. La pereza.

I.LAS FINANZAS.
A. La advertencia - 1 Tim. 6:9-10.
1. Algunos hombres sacrifican el hogar, la iglesia, sus responsabilidades
espirituales, y Dios mismo, por la esperanza de enriquecerse, de
avanzar en su carrera, de ganar independencia en lo económico, etc.
2. Algunas mujeres sacrifican su obra de esposa y madre para seguir tras
le llamada de un nuevo automóvil, un casa lujosa, o una vacación
exótica.
B. Aun los eruditos seculares reconocen que las finanzas quedan más o menos
número tres en la lista de problemas en los matrimonios y causas del
divorcio.
C. ¿Cuáles problemas pueden causar?
1. Olvidar a Dios
a) Deut. 8:10-17
b) Esto bien describe las vidas de muchos hermanos que han llegado a
este país de otros lugares. Han olvidado de dónde vinieron, y han
olvidado a Dios.
c) ¿Cómo?
(1)Enseñan la autosuficiencia o independencia (¡de Dios!) Ya no
necesitamos el estudio de la Biblia, la oración, la iglesia, ¡o
sermones como éste! Podemos seguir adelante solos.
(2)Nos dejan sin tiempo o energía. Mar. 4:19 (RVR), “pero los afanes
de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de
otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa.”
(3)Cambian nuestra meta (Mat. 6:19-24).
2. La preocupación y la tensión.
a) Ecles. 5:10-20
b) La tensión como consecuencia afecta a cada aspecto del matrimonio:
el compañerismo, la autoridad, el amor razonable, el amor del
cariño, el amor íntimo.
3. Esposas que trabajan fuera del hogar.
a) Puede haber razones legítimas porque la esposa trabaje fuera del
hogar. Sin embargo, la ventaja económica debe ser pesada con la
desventaja para la familia. Por ejemplo . . .
b) Se pierde tiempo y energía para el compañerismo (con el esposo y con
los hijos). Acordémonos que el compañerismo es el primer propósito
para el cual el matrimonio fue establecido.
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c) Un cambio de carácter para lo peor: más independiente, insensible,
valores cambiados.
d) La confusión de los papeles: El esposo se convierte en el
“ayudante”. La carrera de ella comienza a determinar las decisiones
respecto a dónde vivir, el entretenimiento, las actividades
sociales, los compañeros, etc. La maternidad sufre.
e) La lealtad es amenazada (atracción a otros hombres).
4. La separación del pareja. 1 Cor. 7:5 (RVR), “No os neguéis el uno al
otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no
os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.”
D. La necesidad:
1. Volver a fijar bien las prioridades.
a) Prov. 15:17 (RVR), “Mejor es la comida de legumbres donde hay amor,
Que de buey engordado donde hay odio.”
b) Prov. 17:1 (RVR), “Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de
contiendas llena de provisiones.”
2. Reanimar la fe en las Escrituras (especialmente las mencionadas
anteriormente).

II.LA RELIGIÓN.
A. La mala influencia espiritual.
1. Ilustraciones en el Antiguo Testamento.
a) La mala influencia de alguien fuera del pacto con Dios.
(1)Deut. 7:1-4.
(2)Ejemplo: Salomón y sus concubinas (1 Reyes. 11:1-3).
b) La mala influencia de alguien supuestamente dentro del pacto con
Dios (Deut. 13:6-11)
2. Hoy.
a) Asistir a las reuniones de la iglesia: El esposo/a se enoja si el
otro va. ¿Tendrá usted la fuerza para ir solo? ¿Qué de los hijos?
¿Qué va a pasar si esto choca con los intereses del esposo/a?
b) La diversión: ¿Pueden llegar a un acuerdo al respecto? ¿Dejar que el
otro vaya solo? ¿Bajará sus propias convicciones para acompañarle?
¿Cuál influencia tendrá en los hijos?
c) Los compañeros: ¿Va a querer usted estar en compañía de los
compañeros del esposo/a? ¿Quiere que sus hijos acompañen a estos
compañeros?
d) Los hijos: ¿adorar como familia, estudiar la Biblia? ¿el
entrenamiento y disciplina? ¿el ejemplo que les pondrá?
3. Pasajes que guardar presentes:
a) Efes. 5:15 (RVR), “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios.”
b) 2 Cor. 2:11 (RVR), “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.”
B. Una prueba de nuestra lealtad al Señor (Mat. 10:34-37).

III.LOS SUEGROS.
A. Dos extremos.
1. Ninguna relación con o respeto para los suegros.
2. Dejar que los suegros se entrometan, estorben, o hasta gobiernen.
B. La verdad.
1. Un respeto para . . .
a) La vejez.
(1)1 Tim. 5:1-2 (RVR), “No reprendas al anciano, sino exhórtale como
a padre; a los más jóvenes, como a hermanos; 2 a las ancianas,
como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda
pureza.”
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(2)Lev. 19:32 (RVR), “Delante de las canas te levantarás, y honrarás
el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.”
b) La sabiduría.
(1)Prov. 4:1-4
(2)Prov. 6:20 (RVR), “Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,
Y no dejes la enseñanza de tu madre.”
(3)Prov. 23:22-24 (RVR), “Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y
cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. 23 Compra la
verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la
inteligencia. 24 Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que
engendra sabio se gozará con él.”
c) Las relaciones (necesidades).
(1)1 Tim. 5:8 (RVR), “porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un
incrédulo.”
(2)1 Tim. 5:16 (RVR), “Si algún creyente o alguna creyente tiene
viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de
que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.”
d) Nota: a pesar de lo muy malo que sean los suegros, siempre son los
padres de su pareja, y su trato de ellos dice algo respecto a su
amor para su pareja.
2. Un rompimiento psicológico para unirse en matrimonio.
a) El hombre: “dejará . . . se unirá” (Gén. 2:24).
b) La mujer: “dada . . . tomada” (Deut. 7:3).
c) Por tanto cada uno pertenece al otro.
d) Aplicación:
(1)Marido/esposa: primera consideración para la pareja (¡ojo! la
cultura puede afectar mucho nuestra actitud en este asunto)
(2)Suegros: Dejar de procurar dominar, controlar, aferrarse al hijo,
a la hija. Tener cuidad de ofrecer “consejo” no solicitado, de
muchos regalos, de menospreciar.
(3)Puede resultar en una relación buena, una bendición (Rut
1:14-17).

IV.EL COQUETEO (FLIRTEO).
A. Definición: Coqueteo es “acción y efecto de coquetear”, y coquetería es
“deseo de gustar” (Larousse). Flirteo es “flirt, coqueteo” (Larousse).
Jugar al amor.
B. Un pacto de compromiso.
1. Los votos (promesas) matrimoniales.
2. Dios es testigo a este pacto. Mal. 2:14 (RVR), “Mas diréis: ¿Por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer
de tu pacto.”
3. 2 Tim. 3:4 (RVR), “traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios,”
C. La discreción.
1. Tito 2:5 (RVR), “a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.” “Templadas” (RV, 1909).
2. Fijémonos en el uso de la palabra “tocar” para connotar las relaciones
sexuales.
a) Abimelec con Sara (cuando Abraham mintió diciendo que era su
hermana) - Gén. 20:6 (RVR), “Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé
que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te
detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases.”
b) 1 Cor. 7:1 (RVR), “En cuanto a las cosas de que me escribisteis,
bueno le sería al hombre no tocar mujer;”
c) Vemos la relación entre “tocar” y el resultado a lo que nos lleva.
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3. El coqueteo puede manifestarse en la vestimenta, el habla, y la
conducta.
a) Prov. 7:10 (RVR), “Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro,
Con atavío de ramera y astuta de corazón.”
b) Prov. 7:15 (RVR), “Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando
diligentemente tu rostro, y te he hallado.”
4. La confianza mutua es muy importante en al matrimonio. Es un necio la
persona que da motivo de sospechar a causa de descuidar su habla, su
vestimenta, o su conducta.

V.LA SOSPECHA (EL RECELO).
A. Sospecha es “acción y efecto de sospechar. Recelo. (Sinón. Desconfianza,
duda, suposición, temor)” (Larousse). Recelo es “acción y efecto de
recelar”. Recelar es “temer . . . (Sinón. V. sospechar) (Larousse).
1. No hablamos aquí de las dudas legítimas o el coqueteo (véase el punto
anterior).
2. Hablamos aquí de la obligación que tiene cada pareja de no imaginar o
suponer o interpretar mal los hechos.
B. La obligación: ¡Justo juicio!
1. Ex. 23:1 (RVR), “No admitirás falso rumor. No te concertarás con el
impío para ser testigo falso.” Ex. 23:7 (RVR), “De palabra de mentira
te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no
justificaré al impío.”
2. Jn. 7:24 (RVR), “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con
justo juicio.”
3. El amor “todo lo cree” (1 Cor. 13:7). Cree lo mejor respecto al otro
hasta tener evidencia en contra.
C. El oído que discierne. Prov. 17:4 (RVR), “El malo está atento al labio
inicuo; Y el mentiroso escucha la lengua detractora.”
D. El pareja que sospecha todo, puede tener un problema grave. Sin embargo,
a través del amor y la lealtad demostrada por la conducta, esta persona
puede superar el problema.

VI.LA PEREZA.
A. Roba al hombre de su crecimiento y madurez.
1. Considérense los siguientes proverbios:
a) Prov. 13:4 (RVR), “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas
el alma de los diligentes será prosperada.”
b) Prov. 14:23 (RVR), “En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras
de los labios empobrecen.”
c) Prov. 20:4 (RVR), “El perezoso no ara a causa del invierno; Pedirá,
pues, en la siega, y no hallará.”
2. Considérese la aplicación de la figura: El perezoso puede desear una
mejor relación, pero no quiere esforzarse para aprender y aplicar los
principios que le pueden ayudar a alcanzarla. Si queremos el fruto de
un matrimonio bonito, tenemos que laborar hoy. Tenemos que arar la
mente y el corazón para sembrar estos principios. El perezoso no lo
hace por causa del invierno de la dificultad, pero el diligente sí.
B. Una causa de molestia en el matrimonio. Prov. 10:26 (RVR), “Como el
vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, Así es el perezoso a
los que lo envían.”
C. La pereza es destructiva.
1. Prov. 6:10-11 (RVR), “Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar
por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá tu necesidad como
caminante, Y tu pobreza como hombre armado.”
2. Prov. 18:9 (RVR), “También el que es negligente en su trabajo Es
hermano del hombre disipador.”

CONCLUSIÓN
Consejos generales para evitar los problemas y superarlos.
A. Aprender la naturaleza del matrimonio y sus obligaciones tal como la
palabra de Dios las enseña. Esforzarse a ponerlo por obra.
B. Orar (1 Tes. 5:17). Orar con regularidad. Orar sobre sus problemas. Orar
sobre sus debilidades. Dar gracias por sus bendiciones. Orar juntos.
C. ¡Ya no seas niño! Crecer. Madurar. Hacerse hombre. Hacerse mujer.
1. Heb. 5:12-14
2. 1 Cor. 14:20 (RVR), “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.”
3. 1 Cor. 16:13 (RVR), “Velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos.”
4. El niño no entiende, es egoísta, y siempre dispuesto a darse por
vencido.
5. Seamos entendidos. Dejemos atrás el egoísmo para sacrificar para el
otro. Aprendamos a perseverar.

