
¿La amarías igual, si por un accidente o por 
diabetes, le tuvieran que amputar extremidades?
¿La amarías igual si tuviera un caso severo de 
Parkinson, en la que dependiera completamente 
de ti? ¿Amarías igual a tu mujer, si desarrollara 
Alzheimer, y ya no te reconociera? ¡Piénsalo! 
Examina tu corazón. Si estando joven no la tratas 
con amor, ¿cómo la tratarás cuando envejezca? 

Yo me pregunto si realmente sabremos lo que 
significa: “Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella” (Efesios 5:25). Nuestra tarea 
como maridos es enorme; apenas si podemos 
comprender su grande amor por nosotros. 

Y si tu esposa anduviera mal, no por enfermedad 
sino por pecado, ¿la amarías igual? En el antiguo 
testamento hay varios pasajes donde al pueblo de 
Dios se le compara con una esposa infiel, y a 
pesar de su aborrecible maldad, Dios hace hasta 
lo inimaginable con tal de rescatarla y purificarla, y 
hacerla suya para siempre. ¿Qué fue lo que hizo? 
“Se entregó a sí mismo por ella, 26  para 
santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” 
(Efesios 5:25b-27). Y si aún no has captado la 
idea, Isaías 53:5 usa 4 frases para explicártelo: 
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados”. 

¿Amas a tu esposa tanto como Cristo te ama a ti? 
Y conste que a diferencia de nosotros, Cristo 
jamás ha pecado contra nosotros; pero nosotros 
sí hemos pecado contra nuestra cabeza (Cristo) y 
contra nuestro cuerpo (nuestras esposas). 

Efesios 5:28b dice que “El que ama a su mujer, a 
sí mismo se ama”. La esposa es como un 
espejo; ella refleja lo que tú le des. Dale amor y te 
dará amor; pero si la alimentas con desalientos, 
desprecios, tensión, intolerancia, abuso, insultos, 
etc., tarde o temprano te lo va a regresar todito. 

Se supone que ella es tu ayuda idónea; es ella y 
tú contra el mundo. Pero ¿cómo va a cumplir su 
rol de ayuda idónea, si la tratas como si fuera tu 
hija, tu criada, tu esclava, o peor aún, tu ramera. 
¿Quieres que un fulano venga, se lleve a tu hija y 
la maltrate como tú lo haces con tu esposa? ¿Qué 
harías tú con ese fulano? Dios en su misericordia 
no quiere darnos lo que merecemos; pero si tu 
oración es que tu esposa sea mejor, no te lo va a 
dar hasta que tú no seas un mejor marido. 1Pedro 
3:7 dice: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid 
con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas 
de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo”. 

Jesús nos amó hasta la muerte, aún cuando 
éramos repugnantes. Romanos 5:8 dice: “Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros”. Y es precisamente su amor, el que nos 
constriñe, nos transforma y nos convierte en una 
esposa santa y sin mancha. Purifica a tu mujer 
así, no con órdenes y reglas, sino con tu amor. 

¿Quieres aprender a amar como Cristo? 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

Así como Cristo 
amó a la iglesia, 
y se entregó a sí  
mismo por ella. 
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Gracias a Dios, nací en una familia cristiana, y 
desde pequeño supe la voluntad de Dios a través 
de las Sagradas Escrituras. A los 18 años llevé a 
cabo la decisión más importante de mi vida, que 
fue la de bautizarme para entregar mi vida a 
Cristo. A los 25 años, llevé a cabo la segunda 
decisión más importante de mi vida, que fue la de 
unirme en santo matrimonio con mi amada 
esposa. Yo era casto y mi esposa virgen, y ambos 
aprendimos juntos muchas cosas que antes sólo 
eran una teoría. 

En el matrimonio, uno tiene que aprender sobre la 
marcha bastantes cosas, y no sólo para saber 
cubrir las necesidades de tu nuevo hogar, sino 
para saber tratar a tu nuevo cónyuge. Entonces, 
yo he ido aprendiendo a ser cabeza de mi hogar, 
a través de mi cabeza, que es Cristo; y entre más 
aprendo, más me doy cuenta de lo que me falta 
en imitar su ejemplo. Así que, en este mensaje, 
quiero compartir lo que he ido aprendiendo. 



Efesios 5:25-29 dice: “25  Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 
26 para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
28 Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia”. 

Cuando leo la cita anterior, veo que mi deber 
principal como marido, es amar a mi mujer. Ahora 
bien, yo creo que ningún hombre le propone 
matrimonio a una señorita, pensando que no la 
ama. Y sin embargo, creo que la mayoría nos 
casamos sin saber lo que es el verdadero amor. 

El amor que le debo tener a mi esposa, es el amor 
ágape. Una cosa es que yo sienta una gran 
atracción por mi mujer y desee hacerla mía, y otra 
cosa es que la ame como Cristo me ama a mí. El 
amor ágape está definido en 1Corintios 13:4-8a, 
de la siguiente manera: “4 El amor es sufrido, es 
benigno; el amor no tiene envidia, el amor no 
es jactancioso, no se envanece; 5  no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, 
mas se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8  El 
amor nunca deja de ser”. Conocer el amor 
teóricamente no es lo mismo que llevarlo a cabo. 

La sociedad machista cree que un buen marido es 
aquel que tiene sujeta a su mujer; siendo que un 
buen marido es el que se sujeta a Cristo, amando 
a su esposa incondicionalmente. 

Hay que aprender a ser cariñosos con ellas, y no 
por razones egoístas, sino por amor. Dile: “He 
aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he    
aquí que tú eres hermosa” (Cantares 4:1a). 
“Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; 
has apresado mi corazón con uno de tus 
ojos” (Cantares 4:9a). “¡Cuán hermosos son tus 
amores, hermana, esposa mía!” (Cantares 
4:10a). “¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh 
amor deleitoso!” (Cantares 7:6) Pero no; la llevas 
a la recámara y le dices: “A lo que truje chencha”. 

Pablo no escribió 1Corintios 7:3-4 para que los 
maridos obligaran a sus mujeres a satisfacerlos. 
El marido que hace eso, no ama a su mujer 
debidamente; porque el amor no busca lo suyo. 
Es ridículo que te creas con el derecho de forzarla 
a realizar su rol, si tú mismo no has cumplido con 
tu propio rol, amándola como Cristo te ama a ti. 

Una vez escuché de una práctica muy bonita, en 
donde se mira el respeto que se tienen el esposo 
y la esposa antes de ser íntimos. Esto era lo se 
decían: 

Ella: “¿Quién te hace feliz?” 
Él: “¡Tú! 
Ella: ¿Qué es lo más importante en tu vida?” 
Él: “¡Tú! 
Ella: ¿Dónde más preferirías estar? 
Él: “¡En ninguna otra parte!” 
Ella: ¿Me abandonarías algún día?” 
Él: “¡Nunca!” 

Si te pones a pensar, nosotros somos “Ella”, la 
esposa, y “Él” es Dios. Dios encarnó como Hijo 
Unigénito, y dejó atrás toda su honra y su gloria y 
majestad, para mostrarnos el gran amor que nos 
tiene, a través de sus palabras y sus acciones, y 
como si eso no fuera suficiente para convencer-
nos de su amor, también entregó su vida por 
nosotros en el calvario. ¡Tanto así nos ama! 

En Jeremías 31:3, Dios le dice a su pueblo: “Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te 
prolongué mi misericordia”. 

Así como Jesús mostraba su afecto y cariño a 
través de sus palabras, así debemos ser nosotros 
con nuestras esposas. Colosenses 3:19 dice: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 
ásperos con ellas”. No importa qué tanto tú 
creas que haces por ella, ella se siente aborrecida 
por ti cada vez que le hablas mal. Cada vez que le 
hablas enojado, cada vez que le hablas con 
insultos, cada vez que le hablas irritado, cada vez 
que la tratas con coraje y menosprecio, la estás 
convenciendo que no la amas. ¿Por qué? Porque 
el amor es sufrido, porque el amor es benigno, 
porque el amor no hace nada indebido, y porque  
el amor no se irrita. Eso dice 1Corintios 13. 

Aparte de aprender a hablarle a mi esposa sin 
nada de aspereza y con mucho amor, necesito 
aprender de mi cabeza que es Cristo, a servir a mi 
mujer como Él sirvió a los suyos. Hablando de 
Jesús, en Juan 13:4-5,13-14, dice: “4 Se levantó 
de la cena, y se quitó su manto, y tomando 
una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un 
lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que 
estaba ceñido. 13 Vosotros me llamáis Maestro, 
y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14 Pues si 
yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros 
pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
los unos a los otros”. Jesús quiere que seamos 
solícitos en ayudarnos y servirnos unos a otros, y 
es excelente cuando esa solicitud comienza en el 
hogar. Cuídate de no ser más solicito con alguien 
más que con tu mujer. Tú no te das cuenta de 
eso; pero tu mujer sí. Otro te pide dinero, y rápido 
lo ayudas; tu mujer te pide dinero, y te haces del 
rogar. Le abres la puerta a otra, y a tu mujer no. 
Por favor trata a tu mujer como la niña de tus ojos.


