
57

EL ENEMIGO NÚMERO 1 DEL MATRIMONIO

RESUMEN PLATICA 9

¿Quién es el que impide que mi matrimonio sea sano, fructífero y duradero?
Para contestar esta pregunta compararemos la vida matrimonial con un largo viaje en altamar.

¿En qué tipo de embarcación?
Los novios y los recién casados dicen que el viaje es en un trasatlántico.
Pero la verdad es que el viaje es en un diminuto bote de remos.

¿En qué mar?
Los novios y los recién casados dicen que el mar siempre está en calma.
Pero la verdad es que tendremos momentos con:
 • Fuertes Vientos. Tempestades
 • Grandes Olas que rompen brusca y pesadamente.
 • Crestas de Espuma por todas partes.
 • Escasa visibilidad.

¿Qué equipaje se requiere?
Los novios y los recién casados creen que el equipaje no es importante.
Pero la verdad es que el éxito del viaje depende en gran parte del equipaje que lleve la pareja.

¿CÓMO SERÍA UN VIAJE SEGURO Y PLACENTERO?
• Cristo debe ser el ANCLA firme.
• La Biblia LA CARTA DE NAVEGACIÓN. 
• El Pacto Matrimonial LA ESTRUCTURA SÓLIDA para ese bote. 
• La fe, LOS REMOS para remar contra corriente.
• Los hijos son los PASAJEROS OBEDIENTES.
• La pareja, LA TRIPULACIÓN QUE VIVE Y OPERA EN EL ESPÍRITU.
• El Espíritu Santo, EL AYUDADOR, EL CONSOLADOR, QUIEN NOS REVELA E INTERPRETA LA CARTA 
DE NAVEGACIÓN.

Juan 14:25-26 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

• El equipaje, SIN CARGAS.

¿CÓMO ESTAMOS VIAJANDO?
A nuestra manera:

• Nos olvidamos de Cristo y de su obra en la cruz en los momentos difíciles (Sin ancla)
• No leemos la Biblia (viajamos sin carta de navegación)
• Violamos el Pacto Matrimonial (viajamos en un bote sin estructura sólida).
• No ejercitamos la fe (viajamos sin remos).
• Tripulación y pasajeros sin la identidad de hijos de Dios y operando en la carne.
• Ignoramos al Espíritu Santo (Sin ayudador e intérprete de la carta de navegación).
• Llevamos mucha carga pesada propias y heredadas.
Y luego te preguntas ¿Por qué no funciona mi matrimonio?

EN RESUMEN, TIENES DOS MANERAS DE LLEVAR TU VIDA MATRIMONIAL
1. A tu manera = no negarte a ti mismo
• Lo que yo pienso
• Lo que yo siento
• Lo que yo deseo
• Lo que yo decido
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2. A la manera de Dios = negándote a ti mismo
• Lo que Dios dice en su Palabra
(A partir de esa negación, el YO ya no nos controla. La Palabra y la voluntad de Dios ocupan ese lugar.)

Marcos 8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame.

¿POR QUÉ NEGARNOS A NOSOTROS MISMOS?
Porque, el peor enemigo tuyo y de tu matrimonio eres tú mismo.

¿QUÉ ES EL YO QUE DEBE SER NEGADO?
Lo que YO pienso, lo que YO siento, lo que YO decido o quiero.

¿DÓNDE HABITA EL YO?
Con el nuevo nacimiento, tenemos que Dios vive en el espíritu, el yo en el alma, y los sentidos en el cuerpo.

El cuerpo está hecho de polvo de la tierra y por eso su tendencia natural es hacia la tierra.

El alma se encuentra ligada al mundo espiritual a través del espíritu y al material a través del cuerpo.

El espíritu puede someter al cuerpo a través del alma para que obedezca a Dios.  De la misma manera el cuerpo mediante 
el alma puede atraer al espíritu a amar el mundo. Siempre mediante el alma porque ella tiene la voluntad.

¿ES EL YO ESPIRITUAL O CARNAL?
La palabra nos dice que:
Juan 3:6 “Lo que nace de la carne, carne es” 

¿QUÉ NACE DE LA CARNE?
El hombre. Por consiguiente, el hombre es carne y todo lo que el hombre hereda de sus padres pertenece a la carne.  No se 
hace distinción de si el hombre es malo, impío, estúpido, inútil, cruel.  El hombre es carne.  Todo lo que tiene el hombre al 
nacer es carne y lo que desarrolla posteriormente queda incluido en la carne.  

El hombre no se vuelve carnal. Él es carne y ni la educación ni las mejoras, ni la cultura ni la moralidad o la religión pueden 
hacer que el hombre deje de ser carnal.  Ninguna acción o poder humano pueden modificarlo.  El Señor Jesús dijo “es”.

LOS CRISTIANOS TIENEN DOS NACIMIENTOS: UNO CARNAL Y OTRO ESPIRITUAL 

Cada cristiano tiene dos naturalezas.  La naturaleza carnal y la espiritual. 

En Romanos 7: 14-25, Pablo expresa: 
“No comprendo mis propias acciones. Porque no hago lo que quiero, sino precisamente lo que odio. Porque sé que no hay 
nada bueno dentro de mí, es decir en mi carne”.

¿CÓMO ES LA NATURALEZA CARNAL?
La primera es la vieja, malvada y corrompida naturaleza con que nació. Nuestra naturaleza carnal.  Tiene falsos principios, 
falsos valores y dioses.  Se caracteriza por bajos deseos, y egocentrismo. Es orgulloso y arrogante y pretende ser grande.

La vieja naturaleza goza alimentándose de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tiene 
malas actitudes, malas motivaciones y formas de pensar.  Se motiva mediante cintas, placas, diplomas, medallas, trofeos, 
uniformes, gafetes y títulos.
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Pablo comparó la vieja naturaleza a un cuerpo muerto atado a su espalda (Evidentemente ese cadáver se estaba corrompien-
do y hedía) iba con él a dondequiera que fuese, lo que le hacía clamar angustiado 

 ¡Miserable de mí!  ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?

¿CÓMO ES LA NATURALEZA ESPIRITUAL?
La segunda es la nueva, pura y santa naturaleza recibida en el momento de la conversión.  Nuestra naturaleza espiritual. Es 
pobre de espíritu, mansa, llora, tiene hambre de justicia, misericordiosa, pacificadora.

La nueva naturaleza es la vida de Cristo y por eso es buena y capaz solo de lo bueno.  Es pura, noble, recta, amable y veraz.  
Todos sus pensamientos, deseos, motivos y acciones son reflejo de Cristo.

La nueva gusta de la leche espiritual sin engaño de la palabra de Dios.

¿CÓMO ALIMENTAMOS ESTAS DOS NATURALEZAS?
Alimentamos las naturalezas con lo que vemos, oímos y hacemos; por los lugares donde vamos; por las compañías que 
mantenemos; por la vida pensante que abrigamos. Si alimentamos al lobo que tenemos en nuestro interior, no podemos 
esperar que venza el cordero.

Solo Dios puede hacernos santos, pero no lo hará sin nuestra cooperación.  

Hay una curiosa mezcla de lo divino y lo humano.  Dios provee el poder, pero nosotros debemos valernos de él (depender, 
tener fe, buscarlo a él, usar nuestra voluntad para consagrarnos a él)

¿CÓMO CONSIDERA DIOS A LA CARNE?
Dios considera a la carne totalmente corrompida.

En Génesis 6:3 nos dice: “mi espíritu no luchará con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne”.

En Salmos 79:39 nos dice: “Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve”

En Isaías 40:6 “toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo”

Romanos 8 5:11 “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del espíritu, en las 
cosas de Espíritu.

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; Y los que viven según la carne no 
pueden agradar a Dios.

Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros.  Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”

Romanos 8:13 “porque si vivís conforme a la carne moriréis; mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne 
viviréis”

1 Corintios 15: 50 “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
heredará la incorrupción.”

¿QUÉ QUIERE DIOS QUE HAGAMOS CON LA CARNE?
Como Dios sabe valorar la auténtica condición de la carne declara que es incambiable.  Cualquier persona que intente 



60 facebook.com/matrimoniosamistaddepuebla/

mejorarla con actos de humillación, educación, adiestramiento, o trato severo al cuerpo fracasa.  Dios reconoce la impo-
sibilidad de que la carne sea mejorada o cambiada.  Por eso, al salvar al mundo no intenta modificar la carne del hombre.  
Le da al hombre una vida nueva para ayudar a dar muerte a la carne.  La carne tiene que morir. 

El yo en la carne debe ser destruido con la vida de Dios que el creyente recibe en el nuevo nacimiento. Esta vida transmitida 
al hombre es poderosísima, pero la persona regenerada es muy débil e inmadura, su carne a llevado las riendas durante 
mucho tiempo y su poder es tremendo.  

En Gálatas 5:24 nos dice “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”

Rendir en la cruz todo lo que somos: lo que YO pienso, lo que YO siento, lo que YO decido o quiero.
Recordemos que la cruz es un instrumento de muerte. Esto quiere decir que consideramos muerto el “yo”, juntamente con 
Cristo.

Gálatas 2:20a  “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más Cristo vive en mí;”

2 corintios 5:15 “... y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos”

El objetivo es desarrollar el carácter de Cristo en el creyente: pensar, sentir y decidir como Cristo.

¿PUEDO ELIMINAR TODO LO CARNAL DE MI VIDA?
No podremos eliminar totalmente la parte carnal hasta que nuestro cuerpo sea transformado.  Nuestro cuerpo no está redi-
mido; espera el regreso del Señor Jesús para su redención.  Así pues, mientras estemos en el cuerpo debemos mantenernos 
alertas día a día para que la carne no entre en acción. Aunque la carne permanece, su poder debe ser reducido a cero.
Nuestra vida en la tierra se puede comparar, en el mejor de los casos, con la de Pablo, que decía que, aunque andamos en 
la carne no luchamos según la carne.  Anda en la carne, pero no por la carne.

Para conquistar el pecado por completo el creyente sólo necesita un momento.  Para negar al yo necesita toda la vida.  Je-
sús sólo llevó nuestros pecados en la cruz, pero se negó a sí mismo durante toda su vida.  Nosotros debemos hacer igual.

Debemos negar el yo, tomar la cruz y seguirle.  Así como la confesión nos mantiene limpios, también presentarnos nos 
mantiene disponibles.

¿CUÁL ES NUESTRO DESTINO? ¿CUÁL ES NUESTRO DISEÑO?
Nuestro destino y nuestro diseño es operar y vivir en el Espíritu Santo. No te puedes perder de lo que Cristo pagó con su 
propia sangre.

El diseño y el destino no son para cumplir reglas morales. Para eso no se necesita a Cristo  pues hay gente que no conoce 
a Cristo y se porta mucho mejor que nosotros. La herencia nuestra es mayor que portarnos bien. La muerte y resurrección 
del Dios hecho hombre tiene por objeto el que podamos alcanzar el destino de operar y vivir en el espíritu. 
 
¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA NUESTRO CUERPO, SI DESEAMOS OPERAR EN EL ESPÍRITU?

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.

¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA NUESTRA ALMA SI DESEAMOS OPERAR EN EL ESPÍRITU?
Pensar como Cristo, Sentir como Cristo, Decidir como Cristo. Que desarrolle el carácter de Cristo.
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¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA EL ESPÍRITU SI DESEAMOS OPERAR EN EL ESPÍRITU?
Cuando cumplimos los requisitos de Dios para nuestros cuerpos y nuestras almas, nuestros espíritus se liberan para entrar 
en comunión con Dios.

LA SANTIFICACIÓN

Filipenses 2:13-16 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced 
todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra de 
vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 




