
Asuntos de alcoba 
 

Yo creo que para 
estas alturas, todos 
sabemos que el 
sexo es pecado 
afuera del matri-
monio (Hebreos 
13:4); pero que en 

el matrimonio, es una bendición de Dios. Es como 
si fuera el regalo de bodas de parte de Dios. 
 

Es interesante notar en la Biblia, que cuando se 
habla acerca del rol que tiene cada cónyuge 
afuera de la alcoba, vemos que cada uno tiene 
responsabilidades diferentes; pero cuando se 
habla del rol de cada uno adentro de la alcoba, 
vemos que el rol es el mismo para ambos. Me 
refiero al hecho de que ambos tiene las mismas 
obligaciones, según leemos en 1Corintios 7:3-5. 
Ambos deben cumplir su deber conyugal, ambos 
deben entender que su cuerpo le pertenece a su 
cónyuge y ambos no se pueden negar al otro. 
 

Pero queremos que algo quede muy claro: Dios 
no te está dando licencia de obligar a tu cónyuge 
a tener sexo. Dios te dice a ti que no te niegues a 
tu cónyuge; pero no te dice a ti, que tienes el 
derecho de obligarla, porque eso ya no es amor, 
porque el amor “no busca lo suyo” según dice 
1Corintios 13:5. Aparte, 1Tesalonicenses 4:4-5 
claramente nos dice que las tratemos con 
“santidad y honor; no en pasión de 
concupiscencia”. Ahora, sabemos que a veces la 
mujer no puede por problemas de salud o trauma 
psicológico, y es exactamente en esos momentos 
cuando ella más necesita sentir tu amor y 
comprensión. Aparte, no puedes pedirle que haga 
actos que van en contra de Dios o en contra de su 
conciencia. Si hay un problema serio, por favor 
busquen consejería en matrimonios fuertes y 
ejemplares dentro de la iglesia. 

No malinterpretes la Biblia 
para ser un desobligado 

 

Lamentablemente hay predicadores que 
malinterpretan la Biblia para justificar su 
irresponsabilidad en su matrimonio. Una de esas 
citas viene siendo 1Corintios 7:29 que dice: “Pero 
esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; 
resta, pues, que los que tienen esposa sean 
como si no la tuviesen”. Si uno revisa el 
contexto, no está diciéndole a los maridos que si 
ponen a Dios en primer lugar, su irresponsabilidad 
ante su mujer queda justificada. ¡No! Cuando dice 
que “los que tienen mujer sean como si no la 
tuviesen”, está diciéndole a los hombres que qué 
bueno fuera, que se negaran sus derechos como 
maridos por causa del Señor. Ejemplos: Ir a 
evangelizar a alguien por la tarde, en vez de 
disfrutar la rica comida de tu esposa; visitar a 
enfermos en el hospital, en el tiempo cuando tu 
esposa te había prometido un rico masaje; tener 
un estudio bíblico en la casa de alguien, la misma 
noche en que tu esposa te iba a conceder que te 
deleitaras con su cuerpo. A esto se refiere este 
pasaje, no está hablando de tus obligaciones que 
tienes delante de Dios para con tu esposa. Eso 
contradeciría completamente las citas que ya 
estudiamos y hasta lo que el contexto de ese 
mismo pasaje dice: “El marido cumpla con la 
mujer el deber conyugal” (7:3); “y que el marido 
no abandone a su mujer” (7:11). Pero cuántos 
predicadores no abandonan sus obligaciones 
como maridos, y se justifican diciendo: “Es que 
estoy poniendo a Dios en primer lugar”. ¡No! Si 
pusieras a Dios en primer lugar, obedecerías sus 
mandamientos, incluyendo el que dice: “Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 
(Efesios 5:25). Y cuando un marido obedece este 
mandamiento, no sólo agradará a Dios, sino que 
conquistará el corazón de su mujer. 

La vida familiar 
del siervo de Dios: 
Su vida conyugal 
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Este mensaje fue preparado para un encuentro de 
predicadores, por lo cuál, aunque sea de 
bendición para todos los matrimonios, nuestra 
intención es enfocarnos en el predicador y su vida 
conyugal, para bendición de su matrimonio. 
 

Tus responsabilidades como marido 
 

Es interesante notar que hay varones, inclusive 
predicadores, que creen que su responsabilidad 
como esposos, es sujetar a sus mujeres. Esa 
doctrina que está en sus cabezas desde antes de 
que fueran cristianos, es completamente errónea. 
 

Es cierto que es responsabilidad de la casada, 
sujetarse a su marido, como dicen las Escrituras: 
“Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor” (Efesios 5:22). 
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor” (Colosenses 3:18). 
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos…” (1Pedro 3:1). Pero no es 
tarea del marido sujetar a su mujer. 



Si se fijaron en las citas anteriores, cuando hablan 
de sujeción, se dirigen directamente a la mujer 
casada, no están dirigidas al varón. El marido 
tiene sus propias responsabilidades ante Dios y 
están escritas en las siguientes citas: 
 

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”. Colosenses 3:19 dice: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 
ásperos con ellas”. 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”. Con estas citas podemos 
concluír que tus responsabilidades son: 
  

1.- Amar a tu mujer. Una 
vez que comprendes que tu 
labor como cabeza, no es 
sujetar a tu mujer, sino 
amarla tanto como Cristo 
amó a la iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella, entonces aprenderás 
a amar a tu mujer como si fuera tu mismo cuerpo. 
Si algo le duele, a ti te duele; si algo necesita, tú 
la atiendes; si está triste, tú la consuelas; si tiene 
hambre, tú la alimentas; si tiene frio, tú la cubres; 
si está cansada, le das tiempo para reposar. 

Por aquellos que todavía no comprenden este 
concepto de la sujeción, ahí les va este ejemplo 
bíblico: Dios manda a la iglesia a sujetarse y a 
obedecer a sus pastores en Hebreos 13:17; pero 
no es responsabilidad de los pastores sujetar a la 
membresía, sino cuidarla, según 1Pedro 5:1-4. 
 

2.- Santificarla y Purificarla. El propósito 
espiritual de tu entrega y dedicación para con tu 
esposa, es que ella conozca más a Cristo, a 
través de la Palabra, de tu ejemplo y de tu trato 
para con ella, con el fin de que cada día sea más 
santa y pura y consagrada al Señor. Pero qué 
terrible es, cuando en vez de eso, la mujer dice 
que su marido la hace sentir como una ramera.   
El apóstol Pablo predicaba con su ejemplo 
(Filipenses 4:9) y trataba de preparar a la iglesia 
para su encuentro con Cristo (2Corintios 11:2). De 
la misma manera, es bueno que los maridos 
tengamos eso como meta en nuestro matrimonio. 
 

3.- Sustentarla y Cuidarla. El propósito físico de 
tu entrega y dedicación para con tu mujer, es que 
ella se sienta segura contigo. Tú como cabeza, 
debes ser el proveedor del hogar. Se trata de que 
le proveas todo lo que es necesario para el 
cuerpo: ropa, comida, techo, etc. Hablando de 
techo, lamentablemente muchos varones se creen 
suficientemente maduros para iniciar su propia 
familia; pero tan pronto como se casan, meten a 
su mujer a la casa de sus padres. ¡No! El 
mandato -desde Génesis 2:24- para todo aquel 
que se quiere casar, es: “Dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer”.  
 

Obviamente, una vez que tus padres están 
ancianos y padecen necesidad, debes atenderlos 
(1Timoteo 5:4), y pueda que hasta necesiten vivir 
contigo; pero fíjate bien que las circunstancias no 
modifiquen el hecho de que tú eres la cabeza en 
tu hogar (no tu papá) y tu mujer es la ama de casa 
(no tu mamá). Recuerda que una vez casado, la 

mujer #1 en tu vida es tu esposa, no tu mamá. 
Nota: “Ama de casa” es una frase popular; pero la idea 
detrás de la frase es bíblica, ya que ellas son las que deben 
criar a los hijos y gobernar su casa (1Timoteo 5:14), 
mientras que los maridos están trabajando para el 
sostenimiento del hogar. 
 

4.- Tratarla con sabiduría y delicadeza. Tu 
mujer no se va a sentir amada si eres áspero con 
ella. Ser áspero significa ser: rudo, riguroso, 
rígido, violento, amargo y agresivo. Por lo que si 
tú actuas así con tu mujer, tú le estás faltando el 
respeto a tu cabeza que es Cristo (1Corintios 
11:3), porque escrito está, que no debemos ser 
ásperos con nuestras mujeres (Colosenses 3:19). 
Hermanos varones, ¿cómo queremos que Dios 
conteste nuestras oraciones si estamos maltra-
tando a nuestras esposas, que son hijas de Dios? 
Tal vez tú digas: “No hermano, lo que pasa es que 
tú no conoces a mi esposa, ella es una diabla”. 
¡No hermano, no digas eso! Dale honor a tu mujer 
como a vaso más frágil (1Pedro 3:7). 
 

Hay predicadores que dicen: “Dios nos manda 
que amemos a nuestras mujeres; pero no dice 
que las entendamos”. Al contrario, 1Pedro 3:7 
dice que hay que vivir con ellas sabiamente. El 
hombre, por naturaleza, tiene la necesidad de 
saber cómo funcionan las cosas. Los chicos 
desbaratan relojes, aparatos electrónicos y hasta 
motores de carros, porque tienen la curiosidad de 
saber cómo funcionan las cosas. Pues esta 
necesidad está presente en el matrimonio. 
¿Cuántas veces no te causa frustración tu esposa 
porque no las entiendes? Su manera de razonar 
es bien diferente a la tuya. No estoy sugiriendo 
que prosigas a desbaratar a tu esposa para 
entender cómo funciona, sino que aprendas por 
qué ella razona, piensa y actúa la manera en que 
lo hace. Tú dejarás de estar frustrado porque 
entenderás cómo funciona, y ella dejará de estar 
frustrada porque ya la tratarás con sabiduría. 


