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¿Y QUÉ ESPERABAS?

RESUMEN PLATICA 17

¿Qué esperaban de un matrimonio compuesto por dos pecadores, un mundo caído rodeándolos y un Dios muchas veces 
dejado de lado?

¿POR QUÉ SE LLEGA A LA DECEPCIÓN EN EL MATRIMONIO?
La decepción llega porque, las parejas se casan con expectativas poco realistas, y esto siempre lleva a la decepción.

¿POR QUÉ SE DAN ESAS EXPECTATIVAS POCO REALISTAS EN EL MATRIMONIO?
1. Por temor  a  arruinar lo que se está viviendo
Es casi como no querer oír, ni mirar de cerca y honestamente  la verdad sobre lo que inevitablemente enfrentarán en el 
matrimonio, para no arruinar lo hermoso y romántico del período de noviazgo y prematrimonial. Pensamos que a todos 
les pasó, pero a nosotros no nos pasara.

2. Por usar la Biblia como si estuviese clasificada por temas
No podremos entender lo que la Biblia dice sobre el matrimonio si solo miramos los pasajes que hablan del matrimo-
nio, porque hay una extensa cantidad de información bíblica sobre el matrimonio que no se encuentra en los pasajes 
matrimoniales.
 Los pasajes de la Biblia que hablan de Dios son pasajes matrimoniales porque Él es el miembro más activo del ma-
trimonio.
Los pasajes que hablan de nosotros, de la vida en este mundo, del conflicto humano, del pecado, del Espíritu Santo, y 
la solución divina son pasajes matrimoniales.
Cada pasaje nos da entendimiento para  los pasajes que hablan directamente sobre el matrimonio.

3. Por no comprender el entorno en el que estarán viviendo su vida matrimonial 
Conocer el entorno en el que se desarrolla el matrimonio es útil para entender y prepararse para enfrentar a la manera 
de Dios  las cosas que se presenten en el matrimonio.
El entorno del matrimonio es el siguiente:

Lo positivo:
 • Dios ya les ha dado Su Palabra como guía.
 • Ya ha enviado a su Hijo a vivir, morir y resucitar por su salvación.
 • Ya les ha dado Su Espíritu para que viva en ustedes
Lo negativo:

 • El mundo no ha sido restaurado
 • El pecado aún no ha sido completamente erradicado
 • La pareja no ha sido aún conformada a la imagen perfecta de Jesús
 • El sufrimiento, la tristeza y la muerte, aún no han dejado de existir. 
 • Vivirán con gente con defectos.

Es difícil vivir en este entorno, pero es exactamente allí donde se encuentran. 
Si la Palabra es su guía, si ya no viven ustedes sino Cristo en ustedes, y si permiten que el Espíritu Santo los ayude y 
esté con ustedes. Lo negativo que es una realidad, no los dañará y no dañará su matrimonio.
Si la Palabra no es su guía, Cristo no vive en ustedes y/o el Espíritu Santo ha sido ignorado. Lo negativo los afectara 
grandemente y puede arruinar su matrimonio.   En estas condiciones te preguntaríamos: ¿Y qué esperaban?  
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4. Por no reconocer que su vida y su matrimonio no serán conforme a lo planeado
Surgen problemas y situaciones que tienen un enorme impacto en ti, en tu cónyuge y por tanto en el matrimonio. 
La enfermedad, accidentes, el pecado, carencias de todo tipo, muerte de seres queridos, …, etc. se atraviesan en el ca-
mino y tienen que enfrentarlo. Es por esto por lo que en el pacto matrimonial decimos: “en la salud y en la enfermedad, 
en la riqueza y en la pobreza, en las tristezas y en las alegrías…”

LIDIAR CON LO INESPERADO NO SIGNIFICA QUE TIENEN QUE ESTAR SIN PREPARACIÓN.
La Palabra de Dios nos capacita para decidir, pensar, desear, actuar, responder, reaccionar, hablar correctamente, en un 
mundo incierto en el cual nosotros no somos soberanos.
Si hemos digerido lo que la Biblia dice sobre Dios, nosotros, la vida, el pecado, las relaciones, la muerte y el mundo que 
nos rodea.

Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros ayudándonos. 

Y Si Jesús es realmente nuestro Señor y salvador. 

Entonces estamos listos para lidiar espontáneamente con cosas que no sabíamos que tendríamos que enfrentar.
La aflicción nos toca a todos ya sea en maneras pequeñas o significativas. Todos enfrentamos pruebas y dificultades.
Dios está utilizando las dificultades para transformarte y rescatarte de ti mismo. Y puesto que Dios te ama interrumpirá tu 
felicidad momentánea para avanzar en el rescate y transformación con el que Él está firmemente comprometido. Hacernos 
como Cristo es su meta.
Dios nos purifica del pecado y del yo.
Dios hace que su poder comience a obrar en nosotros.
1 Pedro 4:1-2
Ezequiel 36:26
2 Timoteo 2:15

Hay esperanza para ti y tu matrimonio si Dios está en medio de tus circunstancias. Mientras Dios trabaja en ti, tu:
 • No solo responderás mejor a la vida,
 • sino que te volverás una mejor persona con la cual vivir, y esto resulta en un mejor matrimonio.
El mundo caído y lo que hay en él entrará a tu vida y matrimonio, pero no tienes que temer. Dios está contigo, y Él está 
obrando de modo que esas aflicciones resulten en cosas buenas en y a través de ti.

ERES UN PECADOR CASADO CON ALGUIEN PECADOR
Tu y yo NO nos casamos con alguien perfecto. Pero SI nos casamos con una expectativa falsa acerca de nuestro cónyuge. 
Y LA VERDAD es esta: …
 • Ambos traen algo a su matrimonio que es destructivo. Ese algo se llama pecado.
 • La mayoría de los problemas que enfrentamos en el matrimonio no son intencionales. No llevan la intención de 
                hacerte la vida difícil (aunque en momentos de enojo sí).
 • Tu vida está siendo afectada por el pecado, la debilidad y las fallas de tu pareja.
 • En algún momento tú serás egoísta, hablarás rudamente, habrá celos, amargura, conflicto. No podrás evitarlo 
porque eres un pecador casado con otro pecador. 
¿Y qué esperabas?

PUEDES SER UN AGENTE DE RESCATE
Cuando oyes y/o ves el pecado, la debilidad y las fallas de tu cónyuge no es por accidente. Dios ama a tu cónyuge y Él está 
comprometido a transformarlo(a) por su Gracia, y te ha escogido para que seas uno de sus instrumentos regulares de trans-
formación. Así que Él te hará ver, oír y experimentar la necesidad de cambio de tu cónyuge para que puedas ser un agente 
de su rescate. Y con lo tuyo debes continuamente ver tu viga para llevarla al Señor y morir a tu yo. 
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HAY UNA REALIDAD MÁS QUE DEBES INCLUIR MIENTRAS TRATAS DE VER TU MATRIMONIO 
DE UNA FORMA REALISTA
No solamente debes considerar la condición caída del mundo en que vives y el hecho de que tú y tu cónyuge están lejos de 
ser perfectos; también debes recordar que no están solos en esta batalla. 

Aunque viven en un mal vecindario (mundo caído), y ambos son menos que perfectos (pecado). Siempre está Dios quien 
se comprometió a darles todo lo que necesiten.
Aun cuando nosotros estamos poco dispuestos, reacios, llenos de nosotros mismos y buscando nuestro propio camino, Él 
se deleita en transformarnos por Su gracia. Se deleita en rescatarnos por Su poderoso amor.

Pueden ser realistas y tener esperanza al mismo tiempo. La palabra y la gracia de Dios hacen que esto sea posible en tu 
matrimonio.

¿CÓMO ES QUE SE PRODUCE UN MATRIMONIO DE AMOR, UNIDAD Y ENTENDIMIENTO SÓLIDO?
Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento NO se basa en el romance; sino que se basa en la ADORACIÓN.

La adoración es tu identidad antes de ser tu actividad. Tu eres un adorador.

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque tam-
bién el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23

El adorador busca conectar su identidad, significado, propósito, crecimiento y obtención de todas las cosas verticalmente 
(de su creador) Los demás las tratan de conseguir horizontalmente (de la creación). 

El problema es que estamos buscando  en la creación lo que siempre estuvimos destinados a conseguir únicamente del 
creador.

¿CÓMO LUCE UN MATRIMONIO BASADO EN LA ADORACIÓN  A DIOS?

Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad; pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos 
de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede 
resumirse en un solo mandato: «Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose 
unos a otros, ¡tengan cuidado! Corren peligro de destruirse unos a otros. Gálatas 5: 13-15 (NTV)

¿No hay que aumentarle a ese mandato “amaras a Dios sobre todas las cosas”?

Pablo NO dijo eso. Sin embargo, el principio implícito en estas palabras es que solo cuando yo amo a Dios sobre todo lo 
demás voy a amar a mi prójimo como a mí mismo.

Las dificultades en nuestro matrimonio no vienen por no amarnos suficiente el uno al otro. Suceden porque no amamos a 
Dios lo suficiente; y por no amar a Dios suficiente, no nos tratamos el uno al otro con la clase de amor que hace funcionar 
los matrimonios.

Es solo cuando vivo una vida de adoración a Dios plena que dejo de tomarme demasiado serio a mí mismo y soy libre para 
servir y celebrar a otros.
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LA ADORACIÓN GLORIFICA A DIOS

El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino,
Le mostraré la salvación de Dios. Dios nos dice en el Salmo 50:23 (RV60)

EL ADORADOR TAMBIÉN ES BENDECIDO

y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tie-
rra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:16-18

La historia de María en Juan 12:3, quien ungió los pies de Jesús con un óleo de gran precio, es un hermoso ejemplo de 
adoración. Juan nos dice que después “…seco Sus pies con sus cabellos …” 

Imagine la fragancia exquisita que llevaría en sus cabellos por donde quiera que fuera. 

Lo mismo sucede con los adoradores. Sus vidas llevan una fragancia exquisita por todas las partes donde van. Es la fra-
gancia de la gloriosa presencia del Señor en sus vidas y que puede extenderse al matrimonio si ambos se convierten en 
verdaderos adoradores.




