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De manera que  le invito a orar por sus almas y oremos que Dios nos guarde del engaño 
espiritual. 

La intención no es traer una conclusión para este cuadro, pero establecernos en un viaje y 
quiero invitarles a que donde estén oren por sus almas, oren por las almas de aquellos que 
le rodean, para comenzar a examinarse a sí mismos y escuchar a Cristo.  Usted puede 
hacer eso donde está o si usted quiere puede moverse a algún otro lado y arrodillarse ante 
Dios. Pero quiero tomemos unos momentos para orar y clamar que Dios haga una obra 
entre nosotros, que despierte nuestros corazones, que despierte nuestras almas y nuestros 
ojos para su gloria en el evangelio y que cambie radicalmente nuestras vidas y nos guarde 
de ver llegar al día en que estemos de pie ante Él con altas y esperanzadoras expectativas, 
solo para hallar  nuestra condición espiritual verdaderamente revelada  y ser echados fuera 
de su presencia.  

FIN 
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mismos para ver si están en la fe.  Examínese a sí mismo.  La Biblia dice: “¿No se dan 
cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la prueba!” ¿No es 
este un gran verso? Nos recuerda. Aquí está el porqué este es un buen camino para 
recorrer. Aquí está el porqué este es un buen camino para transitar porque  si 
verdaderamente conocemos a Cristo, si realmente estamos sentados aquí y  si 
verdaderamente conocemos a Cristo entonces en las semanas siguientes nos daremos 
cuenta, más y más y más de la belleza del evangelio que nos ha salvado de nuestros 
pecados.  El evangelio que es el fundamento de cada faceta de nuestras vidas.  El 
evangelio, es mi oración, cobrará vida en nuevas formas para nosotros. ¡Eso es bueno! 

Y entonces, en el otro lado, para aquellos de nosotros quienes están sentados aquí, que no 
conocen verdaderamente a Cristo, que están espiritualmente engañados con el 
pensamiento de que están en un camino cuando la realidad es que están en otro. Será muy 
bueno que pasemos por este estudio, muy bueno en verdad. Eternamente bueno.  

Así que examínese a sí mismos. Bueno, todos, cada uno de nosotros, incluyendo a mí 
mismo, necesitamos examinarnos a nosotros mismos en los días por venir. Escuche a su 
Salvador. Examínense a sí mismos y tercero, oren por sus almas.  

Oren por sus almas, oren, oren, ayunen y oren por sus almas. Aquí está el porqué: Cuando 
yo hablo acerca de hacer una oración supersticiosa, orando y pensando que usted es salvo, 
no estoy en contra de la oración. No creo que sea malo orar y ni siquiera pienso que la 
oración esté desconectada de la salvación.  Pienso que la oración es parte de la salvación. 
Pienso que la escritura definitivamente enseña, como veremos en los siguientes días, que 
la salvación es un clamor para que Dios nos salve de nuestros pecados. No hay dudas de 
que hay oración envuelta en esto. Así que no estoy diciendo que si usted hizo una oración,  
entonces usted falló el punto. Lo que estoy diciendo es que hemos minimizado tanto la 
oración hasta ser una acción rutinaria que hacemos como para tacharla en una lista de 
chequeo, para llevarnos a donde necesitamos ir espiritualmente y eso sí que es perder de 
vista el concepto completo de la salvación y de nuestra relación con Cristo, una verdadera 
relación con Cristo. Ese es el porqué quiero urgirles orar por sus almas, orar por las almas 
de aquellos a su alrededor, orar unos por otros y clamar a Dios por nuestras vidas.  Aquí 
está la belleza—cuando usted busca en la historia de la iglesia y usted ve tiempos cuando 
Dios y su Espíritu se han movido poderosamente, en formas insondables.  No ha sido 
porque la iglesia haya descubierto alguna nueva verdad nunca antes escuchada. Dios ha 
derramado su espíritu en forma inusual, cuando la iglesia ha redescubierto  la verdad que 
había estado ahí siempre y ellos la habían obviado. Ellos habían crecido tan fríamente 
hacia ella, habían crecido con dificultad hacia ella. Habían crecido tan acostumbrados a 
recargarla con sus tradiciones culturales que habían perdido la belleza de ella y cuando se 
trata de vida y espíritu son despertados a la realidad del evangelio y la gloria de Cristo  en 
el Evangelio. Sus ojos son abiertos y sus corazones comienzan a sacudirse en formas 
enteramente distintas. ¿No queremos esto? ¿No queremos que Dios y su Espíritu 
despierten nuestras almas para ver la belleza de lo que significa estar en Cristo y ser 
encontrados en Cristo, teniendo su vida en nosotros? Queremos ver esto.  Así que oremos 
con este fin. Pidámosle que nos muestre quiénes somos en Cristo, que nos muestre dónde 
estamos en Cristo, si estamos o no en Cristo y lo que significa estar en Cristo. Clamemos a 
Dios que haga esto. Aun cuando usted escucha esto, usted está pensando “Yo realmente 
no tengo deseos de hacer eso. En los días que vienen, no voy a clamar a Dios por mi alma, 
o las almas de aquellos a mi alrededor”. Si ese es el caso, entonces debo advertirle que 
usted podría estar exhibiendo un cuadro de engaño espiritual.  Si no tiene deseos por Cristo 
en usted, para conocer a Cristo más profundamente y más completamente y deseos de que 
la gente a su alrededor también conozca a Cristo más completa y profundamente, entonces 
hay una pregunta de si  Cristo ha cambiado o no su corazón y ha echado raíces en usted.  
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palabras y las pone en práctica…” Esto es lo que hace la diferencia entre el hombre de la 
casa sobre la roca, y el hombre de la casa sobre la arena. Ambos oyen la Palabra.  El 
hombre de la casa sobre la arena no las puso en práctica. Nos las obedeció.  Jesús está 
diciendo usted vive su vida, construye su casa, sobre la justicia de Cristo, sobre la Palabra 
de Cristo y sobre la obediencia a la Palabra de Cristo y cuando la tormenta del Juicio de 
Dios llegue, usted permanecerá de pie, por causa del poder de Cristo, su roca. El poder de 
sus palabras, y el fundamento, su justicia en su vida. Si usted construye su casa sobre las 
palabras del hombre, aun las palabras de la cultura cristiana en que vivimos, usted 
construye su casa sobre estas cosas y no escucha my Palabra y la pone en práctica, 
entonces usted ha construido su casa sobre arena y cuando la tormenta del juicio de Dios  
llegue, se va a caer. Su vida de derrumbará  eternamente en grande ruina.  Esto es 
enorme. Este es el evangelio de la vida, de la boca de Jesús y estas son buenas noticias. 
Son buenas noticias para todos los que están sobre la roca. Son noticias de condenación 
para todos los que han construido sus vidas sobre la arena. ¿Ha usted asumido la 
salvación sin fundamento bíblico? 

Mi meta no es confundir.  Mi meta esta noche no es asustar o espantar. Mi meta es 
invitarnos, urgirnos, comprometernos con esto, nosotros y esta comunidad, a considerar 
seriamente las ramificaciones bíblicas  del evangelio. No puedo pensar en nada más 
importante a considerar. Lo que quiero hacer es comenzar a guiarnos un paso  más 
profundo en el camino de la autenticidad espiritual. Me adelantaré y les dejaré saber que no 
es traer total resolución.  El final de nuestro tiempo juntos no implica, ‘bueno, ahora 
inclinamos la cabeza y cerramos los ojos y oramos de tal forma que estemos bien antes de 
ir a comer’.  Esa no es la meta. Esa es la reparación rápida que implica el camino ancho 
que lleva a la destrucción. La meta es establecer el escenario de porqué es importante 
conocer el evangelio.  Para que comencemos  a descender por este camino que lleva a la 
autenticidad espiritual. Quiero guiarnos en la ruta de la autenticidad espiritual. Quiero que 
pensemos básicamente en tres  carriles por así decirlo, en este camino que quiero que 
comencemos a transitar esta noche, y este implica estos tres carriles.  

Número uno, en los días por delante, aquí esta lo que quiero invitarles a hacer, 
comprométase a hacerlo, le urjo que lo haga. Número uno: Escuche a su Salvador.  
Escuche a la palabra de Cristo y la escritura.  Aquí esta lo que quiero retarnos a hacer 
desde el mismo principio.  Quiero desafiarnos en los días siguientes a probar nuestras 
tradiciones y nuestros pensamientos y nuestras ideas con las palabras de Cristo. No estoy 
diciendo de ninguna forma que hemos perdido todo y que estamos totalmente equivocados 
y que necesitamos  tirar todo por la ventana, incluyendo nuestra fe. No estoy diciendo eso.  
Pero estoy diciendo que necesitamos  ser muy, muy cuidadosos de no hacer lo que Jesús 
nos advirtió en Mateo 15, verso 6, cuando él dijo: “…por causa de la tradición anulan 
ustedes la palabra de Dios.”  Tenemos que ser cuidadosos aquí. Este es el peligro del 
engaño espiritual. Podemos amontonar nuestras tradiciones y pensar que estamos bien 
porque hemos cubierto la realidad que está debajo.  Así que quiero invitarlos  a escuchar 
las palabras de Cristo. Estudiar las palabras de Cristo por nuestra cuenta. Así que usted 
está pensando, “no sé de lo que él está hablando: Obediencia y salvación; bien,  vaya, 
estudie y descubra lo que la Biblia dice acerca de la obediencia y la salvación. Lléguese a 
las palabras de Cristo y escuche lo Cristo dice. Escuche a su salvador y deje a Cristo, por 
su Espíritu, abrir sus ojos a la verdad de lo que Él está diciendo.  

En primer lugar, escuche a su salvador. En segundo lugar, examínense a sí mismos. 
Examínense a sí mismos. Yo sé que algunos de ustedes están pensando que esto es está 
un poco fuera del límite para ustedes y que es incluso un poco peligroso.  Es peligroso 
hacer preguntas como éstas. Es peligroso preguntar dónde está usted en su fe. Tenga en 
cuenta las palabras de 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. La Biblia dice, pruébense a sí 
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fundamento. Ellos tienen un fundamento, solo que es un mal fundamento. Él no está 
diciéndoles a los religiosos en Mateo 7 que ellos no tienen fundamento en sus vidas. Ellos 
tienen un fundamento pero en lugar de construir sobre la palabra de Cristo, construyen en 
sus  rudimentos externos y opiniones, en sus pensamientos, reglas y normas que ellos 
construyeron. Que ellos han empacado para decir “si usted hace estas cosas, su vida será 
valorada por Dios, usted honrará a Dios. Si usted hace estas cosas, estará bien con Dios. Y 
ciertamente hay hilos de la Palabra a todo lo largo ahí, pero están amontonados debajo de 
las tradiciones de hombres, opiniones, pensamientos y prácticas.  Y Él dice, ese es un 
fundamento inestable.  Es como la arena.  

Quiero pausar aquí por solo un instante y hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que es 
posible que en 20, ya 21 siglos de cristianismo, hallamos tomado hilos de la palabra aquí o 
allá, los hemos empatado con nuestros pensamientos, nuestras tradiciones y nuestros 
estándares externos y nuestras ideas  sobre lo que nos hace estar bien con Dios, poniendo 
todo junto y desciendo, ‘si usted hace estas cosas, va a estar bien’?  Pienso que es 
enteramente posible que hagamos tal cosa.  Pienso que es completamente posible que 
hayamos hecho eso.  Solo escuche cómo el evangelio y la salvación son vendidas hoy. 
Acepte a Cristo en su corazón, invite a Cristo a su vida. Haga de Cristo Señor. Ninguna de 
esas frases es bíblica. Ninguna de ellas!  Esto debería lanzar banderas rojas sobre el hecho 
de que en el asunto más importante que determina nuestro destino eterno, estamos usando 
frases que  no son mostradas por la Escritura. ¿No es así? Le dará trabajo encontrar en 
parte alguna de este libro algún lugar donde alguien diga, incline su rostro, cierre sus ojos y 
haga esta oración conmigo.” No la va a encontrar! Hemos tomado el evangelio y hemos 
sustituido el lenguaje, pensamientos y prácticas que no están mostradas en la Escritura. La 
realidad es que el evangelio nos confronta cara a cara con la ley de Dios, nos confronta con 
el Señorío de Cristo, confronta a todos y cada uno de nosotros con la profundidad de 
nuestra pecaminosidad ante Dios, la necesidad de la muerte de Cristo sobre una cruz para 
tomar la ira de Dios sobre sí mismo, la necesidad de su resurrección  para proveer victoria 
sobre el pecado y la muerte y la tumba. El evangelio nos confronta con la demanda de 
arrepentimiento. La capacidad de arrepentimiento, tornarse del pecado hacia Cristo. Estos 
son términos bíblicos. Estos son términos  bíblicos, pero el evangelismo moderno de 
nuestros días los ha puesto a un lado y ha construido un evangelio sobre la inestable arena, 
que está desilusionando  millones de almas.  El evangelismo bíblico envuelve luchar con la 
profunda pecaminosidad de nuestra alma. Clamar a Dios porque nos damos cuenta que no 
tenemos ningún lugar a dónde ir. El evangelismo bíblico ve a Jesús, no como alguien que 
está procurando una invitación, pero un Jesús que es infinitamente digno de toda gloria y 
demanda inmediata y total obediencia, inmediata y total rendición.  Y el evangelismo bíblico 
no sabe nada de hacer una oración y entonces ir y vivir su vida como si nada ha pasado. El 
evangelismo bíblico demanda obediencia radical a Cristo. Y nuevamente, llegaremos a la 
parte de la obediencia más adelante.   

El cuadro es, hemos asumido la salvación bíblica, sin fundamento bíblico. ¿No es así? ¿Ve 
usted cuán serio es esto?  Escucha usted lo que Jesús está diciendo? Hay un camino que 
lleva a la destrucción.  Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego.  Voy 
a decirles nunca les conocí. Fuera de mi presencia, hacedores de maldad. Esa cada cayó y 
fue una gran ruina. Estas son las ramificaciones eternas aquí-. Necesitamos asegurarnos 
de no asumir la salvación sin fundamento bíblico. Escuche sus palabras: escuchemos su 
Palabra muy claramente en la Escritura.  

Salvación Bíblica, el camino de Cristo depende de la Palabra de Cristo y no solo depende 
de su Palabra, pero en segundo lugar, es obediente a su Palabra.  Hemos hablado ya de 
esto con el verso 21. Nos hemos mantenido posponiéndolo y nos mantendremos 
posponiéndolo. Solo mantengan esto en sus mentes,  que Jesús dijo: “Todo lo que oye mis 
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camino de Cristo es siempre fructífero.  Santiago capítulo 2; 14 Hermanos míos, ¿de qué le 
sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?15 
Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del 
alimento diario,16 y uno de ustedes les dice: «Que les vaya bien; abríguense y coman hasta 
saciarse», pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?17 Así también 
la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 18 Sin embargo, alguien dirá: «Tú tienes fe, y 
yo tengo obras.»  Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis 
obras” 

El camino de Cristo es siempre fructífero y segundo, el camino de Cristo es siempre fiel. 
Siempre fiel. Escuche lo que Jesús dice a estos falsos maestros en el verso 21: No todo el 
que me dice: "Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos,-- Sino ¿Quién?, una pista de 
quien entrará en el cielo--  sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo.”  

¿Escuchó eso? Aquel que entrará en el cielo es el que hace la voluntad del Padre. Factor 
determinante para entrar al reino es la obediencia a la voluntad del Padre. Este factor 
separa a los que solo dicen “Señor Señor” de aquellos que entran al reino. Esos que entran 
al reino hacen la voluntad del Padre. Bueno, ¿estás diciendo que nuestras obras y nuestra 
obediencia son parte de nuestra salvación? No, no estoy diciendo eso. Es Jesús.  

Ahora, quiero ser muy, muy,  muy cuidadoso aquí porque es en este punto donde podemos 
empezar a desviar el evangelio hacia algo que no es. No vamos a sumergirnos a lo 
profundo esta noche en un cuadro de la obediencia y las obras respecto a la salvación. 
Pero mantenga esta frase: No todo el que me dice: "Señor, Señor”, entrará en el reino de 
los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo” 

Jesús dice: mi camino es siempre fructífero y es siempre fiel. Damas y caballeros, si no hay 
frutos y fidelidad brotando de nuestra relación con Cristo, entonces esa relación con Cristo 
podría no existir en lo absoluto. Podemos profesar públicamente. Esto me persigue,  me 
asusta, me trae de rodillas pensar que lo que profesamos públicamente no lo poseamos 
personalmente.  

La tercera advertencia de Jesús- Asumir la salvación sin un fundamento bíblico. Estas son 
las dos últimas ilustraciones. Es el cuadro de esos edificadores y los constructores tienen 
algo en común. Ambos oyen las palabras de Cristo. Ambos constructores  edifican casas, 
que, está implicado aquí, son similares una con la otra, en circunstancias similares. Desde 
afuera probablemente lucían iguales, enfrentaron la misma tormenta, pero la diferencia está 
en el fundamento. El fundamento hace la diferencia en esta ilustración. Uno construyó 
sobre la roca, otro sobre la inestable arena. El cuadro es, estas casas son nuestras vidas. 
Jesús está poniendo delante de la gente a la que le habla, ¿Está tu vida construida sobre 
una roca o construida sobe la arena? Regresando al peligro del engaño espiritual, nadie 
construye una casa sabiendo que va a colapsar. Nadie planifica construir una casa de tal 
forma que se venga abajo. Jesús está hablando a gente que sin saberlo ha construido su 
casa en la arena, construyeron su vida sobre arena, pero no se dan cuenta de ello. Y Jesús 
les dice ¿Cómo sabe usted cuando su vida, su casa, está construida sobre la roca o sobre 
la arena?  Dos factores  surgen en el verso 24, y se reiteran de otra forma en el verso 26.  
Él dice: »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 
hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Oigan lo que yo les digo y pónganlo 
en práctica.  Dos cosas:  

Número uno: Él está diciendo que el camino de Cristo es dependiente de su palabra. 
“escuchar mi Palabra, recibir mi Palabra es el fundamento para tu casa, para tu vida”  Jesús 
no está diciendo que las personas que construyen sus casas en la arena no tienen un 
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tan simple como un niño viene a la fe. Fe como un niño, es simple y tú lo estás 
complicando”  

Sí, es tan simple como un niño corriendo hacia su padre, saltando en sus brazos y siendo 
abrazado por él y él solo y diciéndole: “Solo te quiero a ti, solo a ti.” ¡Eso es fe! Ese es el 
camino que lleva a la vida pero nosotros rehuimos ese camino.  Hay un camino muchísimo 
más fácil, mucho más popular aquí para seguir que no requiere esto de nosotros. Algunas 
veces la gente dice que si comenzáramos realmente a vivir como Cristo, entonces el mundo 
alrededor nuestro se acercaría a Jesús. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Si 
realmente comenzáramos a vivir como Cristo, el mundo nos odiaría. El mundo nos 
crucificaría, eso es lo que dice Jesús.  

¿En qué camino está usted? En este momento ¿Está en el camino ancho o está en el 
camino estrecho? ¿Está usted siguiendo el camino de Cristo que es difícil y odiado por 
muchos? El peligro del engaño espiritual es que somos atraídos hacia lo que es fácil y 
popular.  

 

La segunda advertencia de Jesús:  podemos profesar públicamente lo que no poseemos 
personalmente. Él dice que podemos profesar públicamente lo que no poseemos 
personalmente. Esto es en los versos 15 al 23, en Mateo 7, donde Jesús enfrenta a los 
falsos profetas, falsos maestros de la fe. Él dice: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a 
ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.  Por ejemplo, ellos 
parece que conocen a Cristo. Ellos parece que tienen a Cristo y aun hablan de Cristo como 
si lo conocieran, ese es el cuadro en el verso 21 y hasta el 23. Usted oiga esto: “Señor, 
Señor” este es un cuadro espectacular, hay fervor aquí: ellos están clamando a Jesús: 
¡Señor Señor! no solo fervor sino ortodoxia. Ellos están reconociendo el señorío de Jesús. 
Señor Señor,  ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e 
hicimos muchos milagros?" Es decir,  realmente, ¿cómo podría usted hacer cosas así si no 
conoce a Cristo? No se pierda. A través de toda la escritura vemos a Satanás trabajando en 
formas engañosas. Piense al respecto, un cuadro del antiguo testamento, Dios usando a 
Balaam, no tanto a Balaam, usando al asna de Balaam. Esta no es un asna salva. Esta es 
un asna que Dios usa. Es Caifás en Juan 11 quien profetiza. Son los hijos de  en Esceva en 
Hechos 19 los que están echando fuera demonios. Mateo 24, habla de falsos profetas y 
falsos cristos que están obrando señales y maravillas. Todas estas cosas extravagantes 
solo escondiendo la realidad de profesar públicamente lo que no tienen personalmente.  Y 
Jesús mira a aquellos que están vociferando “Señor, Señor”, diciéndole a Jesús “Señor, 
Señor” ¿No hicimos todas esas cosas en tu nombre? Él les cita el Salmo 6 y dice: “Nunca 
los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad,   ustedes que practican el desenfreno.”  

De manera que, ¿Cómo sabemos si lo que profesamos públicamente, aun aquí, lo que 
estamos cantando, cómo sabemos si lo que estamos profesando públicamente es algo, o 
alguien que poseemos personalmente? ¿Cómo sabemos eso? Y Jesús dice dos cosas. 

Él dice, número uno, el camino de Cristo es siempre fructífero. El camino de Cristo es 
siempre fructífero.  “por sus frutos los conocerán” Él dice en el verso 16. Un buen árbol da 
buenos frutos. Un árbol malo da malos frutos. No por sus dones, no por esas cosas 
extravagantes que usted ve, por su fruto lo reconocerán. Si alguien está siguiendo a Cristo, 
dará fruto de justicia por Cristo. Si alguien conoce a Cristo, entonces dará fruto  del amor de 
Cristo. Si alguien conoce a Cristo, dará fruto de la verdad de Cristo.  Cristo siempre da fruto. 
Siempre. Lo que esto significa es que si usted no ve la justicia de Cristo, entonces Cristo no 
está ahí. Si usted no ve el amor de Cristo, entonces Cristo no está ahí. Si usted no ve ni 
escucha la verdad de Cristo, entonces Cristo no está ahí.  Cristo siempre da fruto. El 
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Subrayemos esto. Resáltelo en rosado o algo así. Póngale asteriscos alrededor. Sí, esto es 
bueno. ¿Usted tiene Mateo 10: 17 subrayado en su Biblia? Escuche lo que Jesús dijo ahí:  

“17 »Tengan cuidado con la gente; los entregarán a los tribunales y los azotarán en las 
sinagogas.18 Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a 
ellos y a los gentiles.19 Pero cuando los arresten (No “Si los arrestan”), cuando los arresten  
no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará 
lo que han de decir,20 porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su 
Padre hablará por medio de ustedes.  

Veamos el verso 21, escuche lo que Jesús  está diciendo a sus discípulos:  
21 »El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán 
contra sus padres y harán que los maten.22 Por causa de mi nombre todo el mundo los 
odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.23 Cuando los persigan en una 
ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel 
antes de que venga el Hijo del hombre.” 

Descendamos ahora al verso 37. Él está hablando sobre estas relaciones familiares, Él 
dice: »El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere 
a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y me sigue 
no es digno de mí.39 El que encuentre su *vida, la perderá, y el que la pierda por mi causa, 
la encontrará.”  

¿Quieren seguirme? Pregunta Jesús. ¿Quieren obedecerme? ¿Quieren hacer discípulos de 
todas las naciones? ¡Perderán sus vidas! ¿Quieren estar en el camino que lleva a la vida?, 
¡morirán! Morirán a sí mismos y tomarán su cruz. Es un instrumento de tortura y ejecución  
y ustedes la llevarán. “los aborrecerán por causa de mi” ¡que cuadro! Esta no es la forma en 
que lo pintamos nosotros. Seguir a Jesús, así es exactamente como lo pintó Jesús.  Lucas 
capítulo 9 versos 57 al 62. ¿Recuerdan? Tres hombres vienen a Jesús, todos ansiosos de 
seguirlo, retrocede, retrocede y retrocede.  El primer hombre dice: “Te seguiré dondequiera 
que vayas. Estaban realmente ansiosos. Les diré lo que Jesús no les dijo: “Bueno, vengan,  
cuantos más, mejor” Él no dijo “Esto va a incrementar nuestros números, sí, por todos los 
medios”  en lugar de eso, Él mira al primero de estos muchachos y le dice: “Si me sigues 
perderás el techo que tienes sobre tu cabeza”.   El segundo individuo, ansioso de seguirlo, 
tenía un solo problema y era que su Padre acababa de morir.  Él solo quería ir a enterrar a 
su padre. Jesús dice, “no tienes tiempo para eso. Deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Ven y sígueme”. El tercer hombre, ansioso por seguir a Jesús, solo quería 
regresar a despedirse de sus parientes. Y Jesús le dice: “no hay tiempo para eso,  ven en 
pos de mí y no mires atrás, ni siquiera para ir a decir adiós a tu mamá o papá”. Suena frío 
¿verdad? Duro, incluso indolente.  Usted piensa, bueno, amo a papá y mamá.  Amo a mi 
hijo y a mi hija, a mi esposo o esposa. No entiendo esto.  La realidad es que Mateo 13 dice 
que cuando usted encuentra a Jesús y el tesoro que Jesús es, es en ese punto que usted 
se da cuenta que no hay absolutamente nada en este mundo que usted no venda, que 
usted no se deshaga para seguirlo porque Él es infinitamente digno. Este es un camino 
difícil.  Muy difícil camino. No es para aquellos que quieren un pasaje barato para el cielo 
mientras viven de acuerdo los deseos mundanos que hay en ellos. Ese camino lleva a la 
destrucción.  Apoleia, en el Nuevo Testamento… destrucción definitiva, no es extinción, 
sino la muerte eterna sin esperanza. Hasta ahí es que conduce ese camino. Tenemos un 
camino estrecho aquí que solo unos pocos pueden hallar y lleva, este solitario y costoso 
camino lleva a la vida. Sabemos muy poco del camino estrecho con Jesús. Él dice que este 
camino lleva a la vida.  Algunos de ustedes estará pensando: “No estarás siendo un poco 
extremista? ¿Has perdido la cabeza?  Quizá dos años atrás  hubiéramos hecho esta 
transición a algún otro lugar. Esto es muy extremista. Pienso que venir a la fe en Cristo es 
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las multitudes, es atrayente, es inclusivo para todo el quiera venir. Hay pocas reglas, pocas 
normas, pocos requisitos envueltos en el camino ancho. Ahora, no pase esto por alto, es un 
camino religioso. El contexto aquí es que Jesús está hablando a gente religiosa. No se deje 
engañar. Ese es un camino religioso que no requiere mucho de usted. Esto envuelve 
grandiosas promesas a muy bajo costo para usted. Un cuadro contemporáneo--  el camino 
ancho—todo lo que se requiere para ir por ese camino es una decisión de un momento por 
Jesús.  Una decisión por Jesús de solo un momento, de orar a Jesús y después de ahí no 
tiene que preocuparse por los mandamientos de Jesús, y no necesita preocuparse por la 
gloria de Jesús nunca más. Usted tiene un pase para llegar al cielo y su pecado será 
tolerado a lo largo del viaje. Tal vez piense que es una exageración, pero esa es 
exactamente  la clase de evangelio que ha sido vendido a mucha gente en nuestra cultura 
de hoy, en nuestra cultura supuestamente cristiana. Y Jesús dice, muchos irán por ese 
camino y entonces Él dice:  13 »Entren por la puerta estrecha. ..Pero estrecha es la puerta y 
angosto el camino que conduce a la vida.” Lo que es realmente interesante es que Él usa 
dos palabras distintas para estrecha aquí en el lenguaje original del Nuevo Testamento. La 
primera vez usted la ve en el verso 13, »Entren por la puerta estrecha” la palabra 
literalmente significa crujir  como si usted estuviera bajo presión, presionado por todos 
lados. Puerta estrecha. No es fácil atravesar la puerta estrecha. La segunda vez él usa 
“Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida.” La palabra usada 
aquí es la forma verbal del nombre que es usada en todo el nuevo Testamento para hablar 
sobre tribulación. Más a menudo, persecución. Lo que Jesús está diciendo cuando nos 
habla de la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida, Él está diciendo que el 
camino de Cristo es difícil de seguir.  Nosotros somos atraídos hacia lo que es fácil y 
popular, pero el camino de Cristo es difícil de seguir.  Y Jesús ya había preparado el 
escenario para esto. Regresemos a Mateo capítulo 5. Miremos a Mateo capítulo 5, lo que 
más temprano dijimos que era el Sermón del Monte. Veamos al verso 10, recuerde, estas 
son las bienaventuranzas. Esto es cuando Jesús está pronunciando bendición sobre las 
personas y quiero que escuchen quienes son bendecidos. ¿Quién es bendecido en el reino 
de Dios? Escuche a Mateo capítulo 5 desde el verso 10:  

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 
pertenece. ¿A quienes pertenece el reino de los cielos? Aquellos que son perseguidos por 
causa de la justicia. Verso 11:  
11 »Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante 
contra ustedes toda clase de calumnias.12 Alégrense y llénense de júbilo, --Esta es una 
forma extraña de comenzar un sermón, van a ser perseguidos y deben alegrarse por ello  --  
porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas 
que los precedieron a ustedes. Ustedes me siguen, ustedes serán perseguidos. Van a 
experimentar pruebas y nos será fácil.  Por eso es que solo unos pocos entre ustedes, 
hallarán este camino. Esto va completamente en contra de lo que ustedes esperarían.  Es 
estrecho, es difícil.  

Y el camino de Cristo no es solo difícil de seguir, pero, en segundo lugar, el camino de 
Cristo es odiado por muchos. Es odiado por muchos. ¿Qué quieres decir con “odiado por 
muchos”? por eso es que es tan estrecho. Por eso es que es difícil de hallar. Vamos a 
Mateo capítulo 10, escuche lo que Jesús dice ahí.  Mateo capítulo 10, versos 17 al 39. 
Jesús está hablando a sus discípulos aquí, hablándoles sobre lo que este camino implica y 
estos versos que probablemente nosotros no hemos subrayado en nuestras biblias. Usted 
vaya a Mateo capítulo 11, versos 28 al 30: »Vengan a mí todos ustedes que están 
cansados y agobiados, y yo les daré descanso.29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, 
pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma.30 
Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.» 
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mismos en el asunto que determina nuestra eternidad. Jesús está diciendo que él se 
levanta en el punto clave de la eternidad y él divide la eternidad. De un lado hay un camino 
ancho que lleva a la destrucción y la muerte, y en el otro lado, un camino estrecho que lleva 
a la vida. Él usa estos cuadros; en un lado hay un árbol malo y del otro lado hay un árbol 
bueno.  Fe falsa, fe verdadera. Fundamento en la arena, fundamento en la roca. Aquí Él 
está hablando de personas que están espiritualmente engañadas con el pensamiento de 
que ellos lo conocían. Él no está hablando en Mateo 7 de ateos o agnósticos, de paganos o 
herejes. Él no está hablando con no-religiosos. Él está hablando a los devotos religiosos de 
su tiempo, quienes estaban engañados en el pensamiento de que ellos estaban en un 
camino que llevaba a la vida, cuando la realidad es que la mayoría de ellos estaban en un 
camino que llevaba a la muerte. ¿Usted cree posible que usted pueda estar engañado en el 
asunto más importante en la vida? ¿Ha visto antes las encuestas que han dicho que tal vez 
50% de los americanos afirman ser cristianos nacidos de nuevo? Esas mismas encuestas 
usualmente pasan a hablar acerca de cómo es el estilo de vida de esos cristianos nacidos 
de nuevo, usualmente indistinguible del estilo de vida de aquellos que no profesan ser 
cristianos nacidos de nuevo, y muchas personas han interpretado eso para decir, bueno, la 
iglesia no es diferente del mundo. No creo que esa sea una interpretación apropiada. 
Pienso que una interpretación más precisa sería decir que esas personas que afirman ser 
cristianos nacidos de nuevo y cuyas vidas no se distinguen de las del resto en el mundo, no 
son cristianos nacidos de nuevo. Ellos piensan que son cristianos, pero no lo son.  ¿Usted 
cree posible que usted piense que es cristiano y que no lo sea? De eso es exactamente de 
lo que Jesús está hablando aquí. Tenemos que darnos cuenta de que en la esencia de 
quienes somos, nuestra naturaleza pecaminosa, rechazamos en evangelio. Cada uno de 
nosotros, incluyendo a mí, en la esencia de lo que somos, 2 Corintios capítulo 4 dice que 
Satanás mismo, el maligno mismo, está cegando las mentes de los incrédulos y estoy 
convencido de que  una de las formas en que él está cegando las mentes de los incrédulos 
es convenciéndolos de que ellos con creyentes.  Pienso que él está haciendo esto en todo 
Birmingham, Alabama.  

Hay una palabra aquí para  cada uno de nosotros. La peor cosa —la peor cosa de la que 
cualquiera debe alejarse de decir o aun pensar por un segundo es “ellos realmente 
necesitaban oír eso. Estoy contento de que les haya predicado sobre esto” eso es perder el 
punto por completo. Aquí hay una palabra para cada una de las personas aquí. Vamos a 
enfrentar el peligro del engaño espiritual. Podría ser que un día Jesús les mire a ustedes y 
diga: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!"  ¿Podría ser que Jesús 
me mire a mí y me diga tal cosa? Podría, absolutamente. La realidad es para mucha gente. 
Él lo hará. Entonces, si ese es el caso, entonces no creo que haya nada más importante 
que invertir algo de tiempo buscando en la profundidad de lo que significa el evangelio, y lo 
que significa la salvación, entendiéndolo con tanta certeza como sea posible y evitando el 
peligro del engaño espiritual.  

Y así lo que quiero hacer es, quiero que despacio, intencionalmente, muy deliberadamente, 
desempaquemos estos tres cuadros: caminos, árboles y fundamentos. Y quiero que 
veamos lo que Jesús  está diciéndonos sobre el peligro del engaño espiritual. 
Comenzaremos con el primer cuadro en los versos 13 y 14.  

 13 »Entren por la puerta estrecha –Él dice--  Porque es ancha la puerta y espacioso el 
camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella.14 Pero estrecha es la 
puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.  

Advertencia Número uno de Jesús. – el peligro del engaño espiritual. Somos atraídos  hacia 
lo que es fácil y popular. De nuevo, somos atraídos hacia lo que es fácil y popular.  La 
puerta ancha, el camino ancho, es el camino fácil.  Es atractivo, es espacioso, acomoda a 
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pronunciamos “salvado”  y nos vamos.  Y a multitudes de cristianos profesantes, se les ha 
dicho que tan pronto han hecho la oración  o han recorrido el pasillo hasta hablar con tal 
persona, o firmado una tarjetita, les han dicho que su salvación es completa. El resultado es 
un gran número de cristianos profesantes, incluyendo a muchas personas de esta sala, 
piensan que son eternamente salvos de sus pecados cuando la realidad es que no lo son. 
Y la razón es porque hemos tomado el evangelio, el alma  misma, la sangre de vida, fuera 
del cristianismo y hemos puesto kool aid en su lugar. La razón por la que vamos a 
sumergirnos en esta serie, ALMA, es porque lo que nos persigue, lo que debe mantenernos 
despiertos muchas noches es el pensamiento, la idea de estar aquí sentados, no solo aquí 
sentados,  yo mismo un día podría estar de pie ante Jesús y tenerlo mirándome o muchos 
de ustedes  y decir  “Nunca los conocí, aléjense de mí hacedores de maldad” ¿Usted cree 
que Jesús podría decir esto de usted? Mire conmigo si usted tiene una Biblia, y espero que 
así sea, Mateo capítulo 7. Este es Jesús hablando a sus discípulos. Esta es una de esas 
instancias en el evangelio donde los discípulos no solo son el grupo interno de los doce, 
sino las grandes multitudes, muchos de ellos oyentes casuales, algunos de ellos, aun 
oyentes convencidos, comenzando a comprar lo que Jesús está diciendo y  ellos están 
escuchándolo hablar este famoso sermón, este sermón de la montaña, que comienza en el 
capítulo 5. Venimos al final de este, la conclusión y clímax del Sermón del monte en que 
Jesús está hablando a sus discípulos. Escuche lo que Él les dice. Mateo capítulo 7, verso 
13.  

 13 »Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que 
conduce a la destrucción, y muchos entran por ella.14 Pero estrecha es la puerta y angosto 
el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.  

 15 »Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por 
dentro son lobos feroces.16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos, o higos de los cardos?17 Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el 
árbol malo da fruto malo.18 Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no 
puede dar fruto bueno.19 Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego.20 Así 
que por sus frutos los conocerán.  
21 »No todo el que me dice: "Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.22 Muchos me dirán en aquel día: 
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e 
hicimos muchos milagros?" 23 Entonces les diré claramente: "Jamás los conocí. ¡Aléjense 
de mí, hacedores de maldad!"  

     24 »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 
hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.25 Cayeron las lluvias, crecieron los 
ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó 
porque estaba cimentada sobre la roca.26 Pero todo el que me oye estas palabras y no las 
pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.27 
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta 
se derrumbó, y grande fue su ruina.» 

Así es como Jesús termina el Sermón del monte, con un cuadro de una casa, simbolizando 
una vida, cayendo en una gran ruina. Pienso que nos daría trabajo hallar en la  escritura un 
cuadro  más horrible que éste que vemos aquí, especialmente en los versos 21 al 23.  Esta 
idea de que habrá gente, no solo gente, sino mucha, mucha gente, que de pie ante Jesús 
gritará “Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas? Y Él los mirará y Jesús, él mismo los 
echará del cielo diciéndoles, “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!"  

Lo que Jesús nos está diciendo aquí  en Mateo capítulo 7 es que es posible engañarnos a 
nosotros mismos en el asunto más importante de la vida. Es posible engañarnos a nosotros 
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Jesús es el Alfa y Omega, el Principio y Fin, el Primero y el Último. Él es el Amén final. Él es 
el pan de vida, Él es la piedra angular, Cristo, nuestro creador. Él es nuestro libertador. Él 
es nuestro padre eterno, Él es Dios. Él es el Buen Pastor, el Gran pastor, el Gran sumo 
sacerdote, el Santo y la Esperanza de Gloria. Él es el Gran Yo soy. Él es la imagen del Dios 
invisible, el juez de vivos y muertos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es 
majestuoso y poderoso y nadie puede compararse con él. Él es el Hijo unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Él es el poder de Dios. Él es la resurrección y la vida. Él es el 
supremo sacrificio, El camino, la Verdad y la Vida. La palabra misma hecha carne. Jesús es 
todas estas cosas.  Y lo hemos reducido a un pobre, insignificante salvador que está 
mendigando que lo aceptemos. Como si Jesús necesitara  ser aceptado por nosotros. 
Jesús no necesita nuestra aceptación. Él es infinitamente merecedor de toda gloria en todo 
el universo. En este momento hay multitud de criaturas rodeando a aquel cuya belleza, si 
estuviera en este salón nos deslumbraría a todos y ellos están ofreciéndole y cantándole 
alabanzas. Él no necesita nuestras canciones. Él no necesita nuestras oraciones, nuestra 
asistencia a la iglesia ni nuestro estudio bíblico. Él no nos necesita en absoluto. Nosotros lo 
necesitamos a Él.  Estamos desesperadamente necesitados de Él. Lo necesitamos en cada 
suspiro que respiramos.  Cada persona en esta sala, la única razón por la que su corazón 
está latiendo en este momento, es porque Jesús mismo le está dando ritmo. ¿Dónde 
obtuvimos la idea de que Jesús necesita que lo aceptemos? Damas y caballeros, vamos a 
iniciar una serie que creo es eternamente importante. Estoy convencido que multitud de 
cristianos profesantes han  comprado una mentira cuando se trata de su destino eterno. En 
nuestros esfuerzos contemporáneos por expandir el evangelio  a tantas personas como sea 
posible, creo que hemos tergiversado, manipulado y malinterpretado  el mismo evangelio 
que queremos esparcir.  Hemos formulado el evangelio como un “plan” de salvación y 
olvidado el evangelio como el Poder de Dios para Salvación. Lo hemos reducido a un 
cuadro minimalista, el cuadro más pequeño y lo reducimos más y más, a un condensado 
empaque de presentación que una vez entregado  y conseguido que alguien diga las cosas 
correctas en respuesta y aun orado las cosas correctas en respuesta, entonces lo 
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una realidad en cada una de nuestras vidas. Espero que te des cuenta de que Cristo quiere 
servirle a usted, permitirle cuando se refiera al panorama del matrimonio. 

Eso es lo que quiero que hagamos. Quiero que vayamos a Cristo. Vamos a tener un tiempo 
de oración en respuesta a Efesios 5 hoy. Si son marido y mujer en este cuarto y están aquí 
juntos quiero invitarlos a pasar los próximos momentos orando juntos a la luz de Efesios 5. 

Quiero invitarlos a tomar la mano de su esposo o esposa y empezar a orar juntos a la luz 
de Efesios 5. Si usted es esposo o esposa, que está aquí y su esposo o esposa no está 
aquí, entonces quiero invitarle a pasar este tiempo concentrado en la oración para él o ella 
y para usted mismo. 

Si usted es soltero aquí esta mañana quiero animarle a que, ante todo, a orar por parejas 
por todo este salón, orar por parejas por todo este salón y después orar por el diseño de 
Dios en su vida. Futuro esposo, el diseño de Dios para el matrimonio en su vida si eso es lo 
que Él tiene para usted. ¿Cómo se ve esto? y orar por usted y orar para que Dios le ayude 
a prepararse para eso. Dios mantendrá el enfoque de usted en su Palabra. 
 
Niños, estudiantes, quiero animaros a orar por mamá y papá. Ore por su mamá y papá que 
Dios los una en una manera más profunda. A medida que avanzamos en este tiempo de 
oración, quiero que sepan que hay personas que les encantaría orar con usted. Sé que hay 
dolores representados en este salón que son descubiertos en un mensaje y un texto como 
este. 

Sé que hay matrimonios dañados y me duele saber que hay de los matrimonios en el 
pasado. Quiero que sepan que a personas les encantaría orar con ustedes y animarlos en 
todo lo que puedan. 

Así que a medida que comenzamos a orar quiero invitar a los esposos y esposas, si a usted 
le gustaría venir en rodillas juntos delante de Dios y decir que queremos, queremos 
permanecer en su Palabra. 
 

 

 
Necesitamos su gracia para hacer esto una realidad en nuestras vidas. Tal vez las cosas 
están luchando y esta es una oportunidad para que usted ponga un interés en la corona y 
decir que se necesitan a Cristo. Tal vez las cosas van muy bien y todo este panorama le ha 
llevado de vuelta a sus necesidades por Cristo para que las cosas sigan yendo bien. 

Quiero invitarles a responder a Dios de cualquier forma que él los mueva, sobre todo para 
los esposos y esposas. 

Padre, te pedimos que durante este tiempo que se nos conceda gracia para ver al Señor 
Jesús como el ejemplo de lo que significa ser un esposo, al ver a su iglesia como un 
modelo de lo que significa ser una esposa y Dios, que restaures la belleza del Evangelio en 
nuestros matrimonios. 

Dios, te pido que tu gracia abundante transforme, consuele, anime y fortalezca a las parejas 
e individuos durante este tiempo a medida que respondamos en la oración, mientras 
corremos a ti basados en E 
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Esposas, observen el liderazgo de sus esposos. Observen el liderazgo de sus esposos. 
Ahora esto es lo que quiero decir por eso. Yo se que cruzando por las mentes de muchas 
en esta salón esta, "Pastor, usted no entiende. Este es el problema. No veo a mi esposo 
dirigiéndose de la manera que él debería." 

Así que en este punto quiero darles un recordatorio y una precaución. Un recordatorio y es 
basado en lo que hablas anteriormente. Recuérdese de respetar a su esposo, su amor por 
su esposo, su ministerio por su esposo, su ayuda con su esposo no es basado en lo que el 
trae a la mesa. Es basado en Cristo en usted. 

Después el segundo, la precaución. Quiero prevenir a las damas que no se alejen de 
Efesios 5, que usted se siente con su esposo y le apunte a la cara y diga "Es tiempo que 
usted asuma la responsabilidad. Es tiempo que tú hagas esto y aquello." Quiero prevenirle 
a que no esté demandando de esa forma cuando se refiere al liderazgo de su esposo en 
respuesta a Efesios 5. 

La razón es, la razón por la cual quiero prevenirles esto es porque tan pronto usted se 
convierta en demandante usted poco a poco está saliendo del rol que Dios ha pensado 
para usted. Tal vez con rapidez en algunas circunstancias y quiero prevenirle porque sus 
demandas para el pueden llevar a apagar el deseo de él para dirigir porque si él asume y 
comienza a guiar no sería por que  estaría guiando a usted. Seria porque él esta 
cumpliendo con tus comandos.  

Así que quiero alentarles a correr a Dios y orar, orar con seriedad porque la realidad es que 
su esposo no puede guiar así al menos que Cristo haga la obra del de él. El no lo puede 
hacer al menos que Jesús haga la obra en el. Esto quiere decir que usted es 
completamente dependiente y desesperadamente para que Cristo haga esto en la vida de 
él. 

Así que ore por el. Ore por oportunidades para hablar con el ciertas cosas, pero tenga 
cuidado en mantener el enfoque de esas conversaciones a la esperanza de Cristo, al 
fundamento de Cristo y tenga cuidado en mirar a cualquier área pequeña donde el este 
guiando y alentando esas cosas en el. Aliéntelo es esas cosas. Aliéntelo. Ayúdele a guiar 
de esa forma. 

Las esposas y esposos, la última palabra de aliento. Esposas y esposos que Cristo os 
sirva. La belleza de esta imagen es que Cristo promete dar su gracia a nosotros. Esposo, si 
usted no se siente abrumado por Efesios 5 usted perdió todo el punto de nuestro tiempo 
juntos. 

La intención de Efesios 5 es para llevarnos a Cristo. Esposas, espero que en cierto sentido 
sientan una sensación de bienestar, ¿cómo puedo hacer esto?, ¿qué le parece esto? 
Espero que en algún sentido usted sienta eso porque es lo que se ha destinado para que 
usted llegue a Cristo. 

No estoy diciendo que estos últimos minutos que hemos tenido juntos es todo en el 
matrimonio, ahora todo debería estar bien, así que vamos a pasar a la próxima edición. Lo 
que estoy diciendo es que estos fundamentos en Efesios 5 son fundamentales. Son 
enormes y hasta que no nos centramos en estos, orar a través de estos y que estas 
verdades nos conduzcan a Cristo. 

No tenemos ninguna esperanza de experimentar el cumplimiento pleno de Dios en nuestro 
matrimonio. Necesitamos estas bases, estas verdades. Dios diseñó el matrimonio. Él sabe 
lo que debe buscar y lo diseñó para su gloria a través de su Evangelio y desea que eso sea 
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Tercero: Ámela cuidadosamente. Necesitamos pasar. Esto es hasta chistoso. El los 
versículos 28 y 29, "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." Es como que él hace un llamado al 
egoísmo natural del hombre. El esta como, "Usted sabe que usted se ama, ¿lo sabe? Ame 
a su esposa de esa manera y las cosas irán bien." El como que hace un llamado a eso. 

Pero él dice, "Aquí está tu propio cuerpo. Ame a su esposa. Aliméntela. Cuídela." Dos 
palabras en el Nuevo Testamento, lenguaje original del Nuevo Testamento. La primera, 
¿Cómo usted la ama con cuidado? Primero, nútrela, aliméntala. El lenguaje es emocional 
en griego, hasta evocativo. Nutrirla y en segundo lugar, apréciala. Atención a ella, 
consolarla, ser cálido con ella. Los esposos no sean ásperos con sus 
esposas. Escritura dice que nunca, nunca, nunca sean ásperos con sus esposas. Sea 
cariñoso con su esposa. Conforten a vuestras mujeres; acaricien a sus esposas. 

Esta es la razón por la Escritura, obviamente, ve. Dios sabe que los esposos, hay una 
tendencia en nosotros para tener una dominación orgullosa cuando se trata 
de esta imagen de del mando. La Biblia nos dice que cuide de ella, acomódela, acaricie a 
su esposa. No la lleva a una manera que la degrade. Guíela de una manera que la atesore. 
Guíela de una manera que no sienta vergüenza. Guíela de una manera que ella se sienta 
servida por usted. Apréciela, Nútrala. 

Por último, ámela por completo. Esta es la imagen de Génesis 2:24. Hombre, quisiera que 
tuviéramos tiempo para desempacar esto, pero es el significado de una matrimonio de una 
solo carne. El matrimonio no es la unión de dos mundos. Por favor escuche esto. EL 
matrimonio no es la unión de dos mundos. Es el abandono de dos mundos para que se 
pueda formar uno nuevo. Un abandono de dos mundos. 

Esta es su vida. Ella es su vida. Ella es como su propio cuerpo. Únase a ella como una sola 
carne dice las Escrituras. Así que ámela completa. Este es el punto alto del segundo 
comando en el Nuevo Testamento. Ame a su vecina como así mismo. Ella está más cerca 
de ser su vecina, más que nadie. Así que ámela como a sí mismo. Ámela completamente. Y 
esto nos lleva a estas conclusiones. Esta es la imagen que tenemos en Efesios 5. 

Entonces, ¿Qué es lo que uno se lleva? ¿Cómo ponemos esto en práctica? Solo quiero 
colocarles tres ideas al frente. Una para esposos, una para esposas y una para ambos de 
un posible paso practico que pueden tomar desde este punto. 

Esposos, una conclusión práctica para ustedes. Esposos, sírvanle de mas a sus esposas. 
Cambien hoy, por la gracia de Cristo, a servirles de mas a sus esposas. Esta es la 
instrucción de Dios para usted. Es el gran llamado de Dios para su vida. No es sobre lo que 
es mejor para usted. Es lo que es mejor para ellas. Este es el momento donde en mi 
estudia esta semana, me pare y fui a donde Heather y dije, "Heather, ¿Cómo te puedo 
servir mejor?" No les diré lo que ella dijo, pero les diré que nos es lo que esperaba que 
dijera. 

Yo tenía muchas buenas ideas de cómo yo podría servirla mejor y ella tenía otra cosa. Así 
que ahora estoy estancado haciendo lo que las Escrituras me han dicho que haga, el cual 
es algo grande. Así que esposos, les reto que vayan a donde sus esposas y digan, "¿Cómo 
puedo servirte mejor? 

Integren esta oraciones a sus vidas diariamente, Dios ayúdame a servir a mi esposa hoy. 
¿Cómo puede servir a mi esposa hoy? Esta es la voluntad de Dios para su vida y su 
matrimonio. 
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Esposos, amad a vuestras esposas de una manera que aumente 
su belleza, que aumente su crecimiento en Cristo y la hermosura y 
la belleza de Cristo. Ámela con gran efecto, el efecto de la relación con su esposa debe ser 
evidente en la forma en que ella busca a Cristo. Eso es lo que la Escritura está 
enseñando aquí. Aquí es donde - es uno de esos momentos. Hubo muchos momentos la 
semana pasada en el estudio de este texto en el que me encontré cara a cara con 
mi vida, mi propio matrimonio, con la insuficiencia, las luchas. 

Pero esta imagen, la hemos visto en Génesis 2 y ahora aquí en Efesios 5, del mando y 
responsabilidad. Creo que la enseñanza de las Escrituras es muy clara aquí que los 
esposos, tienen la responsabilidad de la santidad y la 
belleza de sus mujeres. Esposos, tienen, tengo la responsabilidad de la belleza y la 
santidad de nuestras esposas. Esta es una parte del mando. 

Responsabilidad ante Dios de tal manera que cuando hay problemas en nuestros 
matrimonios al final retornan a nosotros de alguna manera. Sé que es una declaración 
audaz. Quiero que me siga aquí. No estoy diciendo que si una esposa comete adulterio o 
una esposa cae en otro pecado que ella no es culpable ante Dios por su pecado. Eso está 
en la Escritura obviamente. 

Al mismo tiempo, usted es la cabeza de su esposa, la cabeza de su familia y como tal usted 
tiene responsabilidad por la belleza y la santidad de su esposa ante Dios y usted es 
responsable ante Dios por la manera en que usted guía a su esposa para ser hermosa y 
para ser santa. 

Déjenme ilustrar. Una ilustración practica. Barco de la marina, un joven marinero en el 
barco de la marina rebeldemente toma el control y arruina el barco en medio de la noche. 
Mientras tanto el capitán el barco se ha quedado dormido en su turno. ¿El joven marinero 
tiene la culpa de arruinar el barco? Absolutamente, el es culpable. ¿El capitán es 
responsable? Sin pregunta el es responsable por dejar que el barco se arruine. Esta es la 
imagen que creo que la Escritura nos está dando cuando se refiere al mando. 

Caballeros, usted es responsable y esto significa que si hay 
problemas sucediendo en nuestro matrimonio tenemos  que subir a la base 
y tomar responsabilidad por ellos. Usted dice, ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo hacemos para 
hacer hermosas a nuestras esposas? ¿Cómo podemos ayudarlas a crecer en hermosura? 

No dominándolas. No diciendo, 'Bueno, yo voy a tomar el control de esta cosa." 
Sacrificando su vida por ellas. Esta es la manera en que Cristo le hace a su santa 
Iglesia, hermosa, bella, sacrificando su vida por ella. Esposos, esto es lo que estamos 
llamados a hacer. Si usted no está experimentando problemas en 
su matrimonio ahora, esposos, no se duerman en su turno. No se duerman con el 
tiempo de Dios que ha confiado la responsabilidad de su hogar y lo más 
importante, su esposa. 

Ya es hora de que los hombres subamos y asumamos la responsabilidad de lo que 
Dios nos ha confiado en vez de hacer bromas acerca de cómo estamos en la cabeza a 
nuestras esposas. Esta visión de del mando debe hacerle temblar a todos los hombres  
ante Dios y su esposa. 

Ahora está haciendo sentido, ¿no? ¿No está teniendo sentido? 
¿Qué mujer no desearía seguir el liderazgo de un esposo que 
hace estas cosas? ¿Qué mujer no desea confiar en alguien que entregue su vida por ella 
cada día? Ámela efectivamente. 



Página (Page) 13 

 

Una vez más, creo que tenemos una tendencia, hombres, dar respecto a veces es mucho 
más fácil que dar amor. No me tomó mucho tiempo. Dos horas a solas con los niños los 
miércoles por la noche para tener mucho respeto por mi esposa. El respeto es - es mucho 
más fácil. Respetar quien ella es y lo que ella hace. ¿La amo? ¿Usted la ama? 

Usted ¿Cómo usted la ama? ¿Cómo dicen las Escrituras que necesito amar a mi esposa? 
Bueno, en primer lugar, Efesios 5 dice, "Ámala desinteresadamente. Como Cristo la ama 
desinteresadamente." Este es un amor generoso, que no se basa en lo que se obtiene a 
cambio. Esto es tan grande. Esto es enorme para las esposas y esposos. 

Algunas de ustedes, algunas de las damas aquí, cuando yo digo esposas, respeten a sus 
esposos inmediatamente pensaron y han estado pensando: bueno, mi esposo no se 
merece respeto. Tenga cuidado porque es en ese punto que usted está comprando la 
filosofía de este mundo cuando se refiere a lo que debe hacer para manejar el matrimonio. 
Está comprando la ideología que dice que la forma en que mi relaciono con mi esposo es 
basado en lo que él me da, lo que él hace por mi y eso no es un respecto y amor Bíblico. 

La Biblia dice, "Esposas, respeten a sus esposos." No basado en su rendimiento con usted. 
Esposas, respeten a sus esposos basados en el rendimiento de Cristo en usted. Basado en 
Cristo en usted. No es esposas, respeten a sus esposas; una nota, vaya hasta el fondo: a 
menos que esto no pase. No es lo que dicen las Escrituras y viceversa, esposos, cuando se 
refiere a amar desinteresadamente el mundo dice, el mundo dice usted ama a su esposa, 
esposos, por todas las características positivas que tenga. 

El único problema es cuando ya una de las características positivas no es tan atractiva para 
usted como esposo ya su amor comienza a desvanecerse. Su amor por su esposa. Mi 
amor por mi esposa no está nunca en las Escrituras basado en las características 
positivas que mi mujer se merece. Se basa en el amor de Cristo en mi para ella. Que el 
amor no se detiene. No depende de lo que ella trae a la mesa. ¿No estamos contentos, 
caballeros, que Dios no nos ama sobre la base de lo que traemos a 
la mesa? Si queremos que Él nos ame sobre la base de lo 
que hemos ganado, hemos perdido el punto de toda la cristiandad. 

La realidad es que si Dios nos ama sobre la base de su gracia en nosotros, entonces es 
mejor amar a nuestras esposas de la misma forma. Enamorado de 
ella desinteresadamente. Cuando las características positivas que le llamaron la 
atención empiezan a desaparecer, es cuando el amor se hace más real en el 
matrimonio enseñan las Escrituras. El amor se convierte  más profundo. Enamorado de ella 
desinteresadamente. 

Segundo: ámela eficazmente. Eficazmente. Aquí es donde es muy interesante. Pablo 
empieza a hablar sobre lo que Cristo hace en su iglesia para hacerla - Versículo 26 -  "Para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 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." Esto es lo que hace Cristo en su amor por 
su novia, para la iglesia. El la presenta como amorosa, como hermosa. Es el trabajo de 
Cristo en ella. 

Ahora, obviamente hay una diferencia aquí entre que hacemos como esposos y lo que 
Cristo hace. No morimos por el pecado de nuestras esposas y no tenemos poder 
santificador que tiene el Espíritu Santo. Al mismo tiempo lo que nos está mostrando la 
Escritura es que el amor de Cristo para su novia tiene una gran afecto y que el amor de 
ustedes, esposos, para sus esposas debe tener gran afecto. 
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interesante. Sólo la sabiduría de Dios aquí y me gustaría que tuviéramos para 
descomprimir esto más, pero lo que usted tiene es que no tiene directamente ni 
siquiera un comando para las esposas que amen a sus esposos en este pasaje. En cambio, 
esto es reservado para la imagen de los esposos y las esposas amorosas. 

En vez dice, "Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido." Así que él dice, "Esposos amen sus esposas. Esposas respeten sus 
esposo." No se pierda lo que está en lo inferior aquí en esta imagen de Dios quien ha 
diseñado a hombre, esposos con la necesidad de que sean respetados y Dios quien ha 
diseñado a las mujeres, esposas con la necesidad de ser amadas. Dios está diseñando eso 
y diciendo así es como usted siente eso. 

La realidad es que creo que si somos honestos con nosotros mismos, nosotros luchamos 
con eso. Creo que en muchos casos es mas fácil para la esposo amar a su esposo, pero no 
respetar a su esposo. Una esposa puede hasta sentarse con un grupo de amigas y hablar 
irrespetuosamente sobre su esposo, sobre todas las cosas que la tiene frustrada con su 
esposo, pero después ir a cada y cuidar de su esposo y hacer esto y lo otro porque ella 
ama a su esposo. La pregunta es si ella lo respeta. 

Esposas, ¿Respetan a sus esposos? ¿Le dice a su esposo lo que respecta en él? Tenemos 
esta tendencia y hombres ustedes hacen lo mismo y vamos a llegar a eso en un 
minuto, de darnos lo que necesitaríamos a diferencia de darles lo que ellos necesitarían. 

Así que cuando se trata de dificultades matrimoniales, las Escrituras están alentando a los 
esposos que necesitan ser amadas. Su esposo necesita ser respetado así que respete a su 
esposo y es la manera de caminar a través de esta imagen del matrimonio con él y construir 
con él. Alentarlo. Mire cada oportunidad que usted tenga, damas de alentar a su esposo. 
Usted es la ayuda aquí en Génesis 2. Ese es el panorama. Por eso es que es tan claro 
aquí. Adore a Cristo a través de la sumisión a su esposo. Respete a su esposo. 

Ahora, algunas de las damas todavía tienen algunas banderas levantadas. Ahora escuchen 
a esto, esposos. Ahora se pone bien espeso. Esposos, dos responsabilidades. Numero 
uno: reflejar a Cristo a través del sacrificio por su esposa. Reflejar a Cristo a través del 
sacrificio por su esposa. Capitulo 5, versículo 25. “Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella." El se entrego a sí mismo.  

Cuando merecemos la ira del Dios Todopoderoso, Cristo se puso en nuestro lugar, en lugar 
de usted, mi lugar. Se bebió el vaso de la ira de Dios para que así nosotros no tuviéramos 
que hacerlo. Toda Gloria sea a Cristo. No hay manera que estemos aquí ahora mismo sino 
por Cristo quiere se entrego por nosotros. 

Así que esposos, Pablo dice, amen a sus esposos así. El mando no es una oportunidad, 
caballeros, para nosotros dominar a nuestras esposas. Es una responsabilidad. El mando 
es una responsabilidad para usted y para mí para morir por nuestras esposas. Morir 
diariamente, sacrificarnos.  

La cultura dice ser macho, defiéndase, hazte valer, construyese, vigile por sí mismo. Las 
Escrituras dicen muera para sí mismo y entréguese a su esposa. Entréguese a sí mismo 
por su esposa. Este es la instrucción ante usted. 

Amor dispuesto al sacrificio. Reflejar a Cristo a través del 
sacrificio por esposa. Esposos, amad a vuestras mujeres. Ame a su 
esposa, seis veces en ocho versos diferentes. Ame a su esposa, Ame a su esposa, Ame a 
su esposa. Usted necesita respeto. Ella necesita amor. Ella necesita el amor de usted. 
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Lo que quiero que veamos como dice la Escritura, es una declaración de hecho, "El 
pecado no creó este liderazgo y la imagen de sumisión. Dios la creó y la diseñó para bien. 
Usted dice, "Bueno, ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es eso bueno? ¿Cómo es eso 
grande? ¿Cómo es eso lo mejor?" 

Aquí es donde nosotros queremos profundizar en la responsabilidad. Si sólo se quedan 
conmigo y observan esto. Si usted no puede descartarme en este punto, bueno - bueno es 
anticuado. Esto es Génesis 2. Esto fue hace un largo tiempo que Dios armo esto y lo armo 
por una razón. Quiero que se quede conmigo aquí porque cuando entremos en esto es que 
vamos a ver la belleza de la imagen del Nuevo Testamento sobre el matrimonio y esta 
imagen de cabeza y ayudante. 

Manténganse conmigo. Vea lo que la palabra nos muestra aquí y es bueno. 
Responsabilidad. De vuelta en Efesios 5. Comienza con las esposas. Siempre 
comienza con las esposas en las Escrituras. Incluso me haré una  nota de esto en el 
margen. Lo que es interesante cuando se llega a Efesios 5, la mayor parte de la 
discusión gira en torno a lo que se le dice a las esposas, pero la realidad es que lo que se 
le dice a los esposos es mucho más largo y es mucho más profundo, es mucho más 
pesado, llegaremos a eso en un segundo. Así que chicos, que sólo tienen que 
esperar un segundo. 

Esposas, Esposas, que dicen las Escrituras en Efesios 5 ¿Qué es su responsabilidad? 
Numero uno: su responsabilidad es reverenciar a Cristo a través de la 
sumisión a su esposo. Reverenciar a Cristo a través de la sumisión a su esposo. Ahora esta 
palabra sumisión es obviamente una palabra, número uno, que puede ser abusada, que 
espero que cambiemos esto en esta mañana mientras miramos lo que significa en esta 
palabra, pero es constante durante todo el Nuevo Testamento. 

Colosenses 3:18, 1 Pedro 3:1, Tito 2:4 y Efesios 5:22 todos dicen, "Esposas sométanse a 
sus esposos." Así que esto no es algo que Pablo comenzó a decir y que en verdad no 
significaba nada. Fue bastante intencional. EL Espíritu Santo nos está dando esta imagen 
por todo el Nuevo Testamento. 

Es la misma palabra. De hecho, es la palabra que lleva Efesios 5:21, " Someteos unos a 
otros en el temor de Dios." Y la palabra literalmente 
significa ceder a un liderazgo amoroso. No te pierdas lo que Efesios 5 está 
diciendo aquí. Es decir a las esposas - y no es sólo decir genéricamente. Las mujeres a 
todos los hombres o cualquier mujer en este salón  a cada hombre. Esta diciendo una 
esposa a su esposo. Contexto especifico allí. Una esposa a su esposo. 

Lo que Efesios 5:22 dice es confía en su esposo. Ríndase al liderazgo de su esposo. Siga a 
su esposo. Eso es lo está diciendo. De la misma manera y es el panorama - Voy a volver 
a lo que habíamos mencionado antes. Cristo se subordino, se sometió a la 
voluntad del Padre todo el tiempo en que lo vemos en el Evangelio. Está diciendo todo lo 
que dice el Padre, lo hago. Cualquier cosa que el Padre me diga que diga, yo digo. Esta era 
la posición en la que estaba Cristo, el mismo Cristo. 

Esto no es un problema de inferioridad, desigualdad o tipo coerción. Se trata de una 
sumisión voluntaria. Es confianza voluntaria. Rendimiento voluntario y devoción a otra 
persona. Es algo bueno. Temer a Cristo. Por temor de Cristo, así como al Señor a través de 
la sumisión a su esposo. 

Desde en segundo lugar, versículo 33 dice, " Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido." Esto es tan 
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Le da el hombre un comando. "No coma de este árbol." El hombre es responsable de cuidar 
del jardín y la obediencia de la creación de Dios. El hombre es establecido como el líder en 
esta imagen desde el principio. 

Desde usted tiene el versículo 20. Dice, Génesis 2:20, " Y puso Adán nombre a toda bestia 
y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea 
para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová 
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre." Que románticas palabras. "Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada." 

Aquí esta. Lo que el cita en Efesios 5, "  Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne." No se hallo ayuda idónea para Adán. 
Dios creó a la mujer. Aquí tiene el panorama. Usted tiene esta imagen que el hombre es 
cabeza y la mujer su ayuda y es algo bueno en Génesis 2. Está trabajando juntos en 
armonía. 

Se trata de un hombre y una mujer unidos en mucho amor el uno al otro de una 
manera satisfactoria. Se llega al final, " Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no 
se avergonzaban.". Eso es en hebreo que las cosas iban bien, muy bien. 

Pero desde usted llega a Génesis 3. Génesis 2, Dios diseña esta imagen. El hombre es 
cabeza; la mujer su ayuda. Génesis 3, el pecado distorsiona esta imagen. El pecado entra 
al mundo en Génesis 3. ¿A dónde quien se dirige primero Dios? El va al hombre. 
Responsable por la obediencia de la creación. No que la mujer no era responsable por su 
pecado, pero la responsabilidad llego al líder en esta imagen a quien se le había dado, 
confiado con esa responsabilidad. Lo que pasa es que son confrontados en su pecado y 
Dios habla a ellos. 

Es interesante. Usted llega al versículo 16. Escuche a lo que dice el versículo 16. Dice "A la 
mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 
los hijos;" Y aquí está. "Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti." 

Ahora muchas personas toman ese versículo y dicen, "Bueno todo esto de El mando y 
sumisión es resultado de la caída. Todo es resultado del pecado en el mundo." Eso no es lo 
que Génesis 3:16 está enseñando. 

Ya hemos visto El mando y sumisión, cabeza y ayudante en Génesis 2. En vez lo que 
estamos viendo aquí en Génesis 3, la relación entre hombre y mujer. 
Obviamente, el efecto del pecado en su relación con Dios era grande, pero también 
fue muy grande el efecto de su relación entre ellos. Lo que es en Génesis 3 es un abuso del 
diseño de Dios en Génesis 2. 

Ahora, Génesis 3, como resultado del pecado, el imagen de cabeza y ayudante que es una 
buena imagen, una gran imagen en Génesis 2 es ahora abierta a los hombres quienes 
orgullosamente dominaran a sus esposas y mujeres quienes rechazaran y resistirán el 
liderazgo de su esposo en sus vidas. 
Machismo y feminismo no son cosas nuevas en el siglo 21. Han estado con nosotros 
desde Génesis 3. Son abusos del diseño de Dios para el matrimonio. 

No hay duda. No voy a ocultar el hecho de ninguna manera que este diseño que Dios 
tiene para el matrimonio y que el hombre es la cabeza y la mujer es ayudante es muy 
abusado, incluso en la iglesia por supuestos esposos cristianos o esposas cristianas. 
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menciona Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo es mencionado como la cabeza arriba 
de todos nosotros. Así que este pasaje no está diciendo que el esposo toma el lugar de 
Cristo en la vida de la esposa. Eso no es lo que está diciendo el pasaje.  

El pasaje no está diciendo que un esposo es infalible como Cristo o perfecto como Cristo o 
supremo como Cristo. De ningún lugar. El pasaje no está diciendo que Cristo no es cabeza 
sobre una esposa. Cristo es definitivamente cabeza sobre esposas y esposos; de todos 
nosotros El es cabeza, pero la imagen es en una relación entre un esposo y esposa, 
esposo es la cabeza de la esposa. 

Ahora 1 Corintios 11:3. Escuche a lo que dice. "Pero quiero que sepáis que Cristo es la 
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer." Y escuche esto. Por eso es que 
quería mostrar 1 Corintios 11:3. "Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza 
de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo." ¿Escucho eso? Dios es la cabeza de Cristo. 

Quiero recordarle a 1 Corintios 11:3 porque esto no está de ninguna forma hablando de 
valor. Esto no está dando una imagen de inferioridad y superioridad. No está hablando 
sobre valor. Gálatas 3:28 lo hace claro que somos todos igual en Cristo, juntos en Cristo. 

La razón por la que menciono 1 Corintios 11:3 es porque habla sobre como Dios es la 
cabeza de Cristo y sabemos que Cristo es totalmente Dios. El es totalmente divino. Él 
no alejado de Dios y el Padre. Al mismo tiempo, El Padre es la cabeza de Cristo. 

Así que quiero recordarle que si hay alguna angustia en usted, hombres o mujeres, cuando 
se trata sobre esta imagen de cabeza, hombre siendo cabeza, esposo siendo cabeza de su 
esposa, si hay alguna angustia en esto quiero recordarle que Cristo está bien de no ser la 
cabeza en la relación con su Padre. Esto es algo bueno. Fue algo bueno para Cristo y toda 
su vida en la tierra que el Padre era la cabeza. El respondió a lo que el Padre lo llevo a 
hacer en su amoroso liderazgo. Llegaremos a eso en un minuto, solo manténgalo en 
mente.  

Así como Cristo se refiere a la iglesia, el esposo es el cabeza de la mujer. En segundo 
lugar, como la iglesia se refiere a Cristo, la 
esposa es la ayuda para su esposo. La esposa es la ayuda para su esposo. Ahora sé 
que tenemos banderas disparándose. Así que quiero ir atrás a Génesis. 

Vaya conmigo hacia tras para Génesis 2. Muy hacia tras, el principio de la Biblia, el primer 
libro, Génesis 2, segundo capítulo, primer libro, Génesis 2 y quiero que veamos todo el 
panorama aquí en el mismo principio. Pablo cita esto en Efesios 5. 1 Corintios 11, otro 
pasaje sobre el matrimonio. 

Que también retrocede a la imagen en Génesis 2 y 3. La razón por la cual hago énfasis  en 
esto es porque el Nuevo Testamento no está trayendo algo totalmente nuevo a la mesa 
aquí. Está volviendo al fundamento del matrimonio que comenzó en el principio.  

De hecho, Génesis 2, Dios diseña esta imagen. Dios diseña esta imagen del matrimonio del 
esposo como cabeza y la esposa como ayudante. Dios diseña esto en Génesis 2. Déjeme 
enseñarle, la imagen. Aquí en Génesis 2 usted ve que es Dios quien crea al hombre. Dios 
pudo hacer creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo. No lo hizo. Creó al hombre 
primero. El va al hombre y Dios dice, "Tienes una responsabilidad." Palabra clave: Tienes 
una responsabilidad. "Para el cuidado de la creación" Esto es lo que pasa en Génesis 2. "El 
cuidado de la creación y la obediencia de la creación." 
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vida, no tengo duda que usted saldrá de aquí esta mañana después de leer de este texto 
en Efesios 5 - Ya yo sé que hay muchas banderas rojas que se han alzado por todo este 
salón - usted se irá diciendo "Yo no creo eso. Esa no es la respuesta. Eso no sería - eso es 
anticuado.  

La razón por la cual usted no lo cree es porque usted no ha creído en el Señorío de Cristo 
en su vida. El Señorío de Cristo dice aquí está mi gloria, aquí está mi gracia disponible para 
ti y aquí está el Evangelio. Te daré lo que necesitas para hacer esto una realidad.  

Así que, ¿Cómo se ve esa realidad? Ahora llegamos a las instrucciones. Basadas en estos 
tres fundamentos, estas instrucciones. Dividiremos estas instrucciones en roles y 
responsabilidades. Es lo que hace Efesios 5. Tenemos roles para esposos y esposas, y 
responsabilidades para esposos y esposas. Comenzaremos con los roles. 

Ahora recuerde, recuerde cuando hablamos sobre roles, Dios no ha diseñado el matrimonio 
sin orden. No fue arbitrariamente. Ah, bueno simplemente haremos esto. El hizo todo esto 
en muchos de estos fundamentos. Todo es intencional. 

Los roles: Numero uno: como Cristo se relaciones con la iglesia, el esposo es la cabeza de 
su esposa. Como Cristo se relaciona a la iglesia, el esposo es la cabeza de su esposa. Esto 
es el versículo 23. "Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia." 

Ahora quiere hacer una pequeña lección de gramática para recordarle algo. A menudo 
nosotros confundimos indicativos con imperativos en la Escritura. Quiero que se mantenga 
conmigo por un segundo, bien. Algunos de ustedes están pensando, si claro. Indicativos e 
imperativos, pero está confundido sobre que con indicativos e imperativos.  

Aquí está lo que son. Indicativos son declaraciones de hechos. Esta es la manera que algo 
es. No hay un debe en un indicativo. El podio es negro. Este salón tiene sillas. Personas 
sentadas en las sillas. Estos son declaraciones de un hecho. No es este podio debe ser 
negro. Es negro. Es indicativo. 

Imperativos son comandos, declaraciones de tipo "debe ser". Es algo que debería de hacer. 
Debería hablar desde este podio. Siéntase en la silla. Entre a una habitación. Estos son 
acciones que deberíamos de hacer. Deberíamos hacer. Mandatos. 

Ahora, la razón por la cual trace la diferencia entre declaraciones indicativas de hechos e 
imperativas, mandatos para hacer, es que cuando usted viene a Efesios 5, necesitamos 
darnos cuenta que no hay una imperativa en este pasaje para que los esposos sean la 
cabezas de sus esposas. Déjeme repetir eso. No hay un mandato en este pasaje para que 
los esposos sean las cabezas de sus esposas. 

No dice esposos sean la cabezas de sus esposas. No es in imperativo en Efesios 5. En 
vez, es un indicativo. Es una declaración de un hecho. La Biblia dice, "El marido es cabeza 
de la mujer." Así como el podio es negro, el esposo es la cabeza de la esposa. Es una 
realidad. Es la manera en que Dios lo ha diseñado. 

Ahora en este punto quiero recordarle, 1 Corintios 11:3. No tenemos tiempo para volver 
aquí, pero quizás quiera apuntarlo. Quiero leerle esto porque sé que tan pronto comience a 
hablar sobre El mando hay algunas banderas que se alzaran por todo este salón. ¿Qué 
quiere decir con El mando? 

Déjeme decirle lo que no es. Cuando lleguemos a 1 Corintios 11:3, escriba eso, no se 
olvide lo que ha pasado hasta este punto en Efesios. Hay otras dos veces donde se 
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Esposos, si usted abandona a sus esposas, usted le enseña al mundo que Cristo abandona 
a su pueblo. Usted ignora a su esposa; usted le enseña al mundo que Cristo no quiere nada 
con su pueblo. 

¿Se da cuenta lo que está a riesgo aquí? Por esto es que ese primer fundamento es tan 
clave. Esta es la Gloria de Cristo y su pacto con su pueblo que está ligada a la imagen del 
matrimonio. Para pensar cómo por toda nuestra cultura, no sólo nuestra cultura, sino que 
en toda la iglesia estamos simplemente calumniando la fidelidad de Cristo con la forma en 
el que enfocamos el matrimonio muchas veces para disfrutar de unos momentos de placer 
mundano. Dios nos perdone. 

Es por eso que tiene que estar juntos en el matrimonio. No porque sea 
fácil. No porque siempre tiene sentido de acuerdo a sus sentimientos. Ustedes permanecen 
juntos en el matrimonio, porque el pacto de Cristo está en juego en esta imagen ante un 
mundo perdido y moribundo que tiene que ver el amor de Cristo. Dios ha dicho que 
usted quiere ver el Evangelio. Véalo en el matrimonio. Esto plantea al matrimonio en otro 
nivel que necesitamos que ver en la iglesia. 

Lo que es alentador al respecto, lo que es alentador de todo esto es, esposos, tiene a un 
experto. ¿Quiere saber cómo amar a tu esposa? ¿Quieres saber cómo amar 
a tu novia? Mira a Cristo. Él nos enseña a hacerlo. El nos dice cómo hacerlo. Toda su 
vida es una imagen de cómo hacerlo así que búsquelo a él. Verlo. Usted no tiene que ser 
un pionero en esto. Tiene Uno que se ha ido antes. Ha demostrado como el matrimonio se 
ve en la relación de El con su pueblo. 

Esposas, vean esto. Que Dios ha diseñado como Dios ha diseñado la satisfacción de 
su iglesia se encuentra en un esposo llamado Cristo. El ha diseñado regocijo y satisfacción 
para usted. Ahora yo se que algunos de ustedes están pensando-  algunos de ustedes 
están pensando, bueno eso no es lo que está pasando en mi vida ahora mismo. No es lo 
que estoy experimentando en mi matrimonio, así que. ¿Qué hago? 

De nuevo yo sé. Yo sé que hay muchas circunstancias representadas alrededor de este 
salón y yo se que las hay - yo se que las hay hombres y mujeres alrededor de este salón 
quienes no han mostrado esta imagen en el pasado y no pueden deshacer eso. Mire lo que 
puede hacer. Aquí esta lo que puede hacer. Quiero alentarles en primer lugar. Mire a su 
pasado con redención. Mire a su pasado con redención. Mire a su pasado en la luz de la 
gracia de Dios que cubre tu pasado. La Gracia de Dios cubre nuestro pasado. Alabado sea 
Dios. Su gracia cubre nuestro pasado. Su gracia cubre nuestro pasado. 

Pero no solamente cubre nuestro pasado. Su gracia empodera nuestro presente y no se 
pierda esto. La gloria de Dios está ligada a la alianza matrimonial. La 
gracia de Dios se comprometió a permitir la alianza matrimonial y el Evangelio de Dios está 
siendo proclamado al mundo a través de la alianza matrimonial. Eso quiere decir que Dios 
está altamente invertido en su alianza matrimonial. 

El quiere darte todo lo que usted necesita para hacer que esto funcione. El pone los 
recursos divinos del Cielo a su disposición para que su gloria, por su gracia usted y su 
esposa, usted y su esposo estén unidos aun cuando no es fácil, aun cuando es difícil estar 
unidos y juntos predicador el Evangelio al mundo con la manera en que ustedes se aman. 
Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Esto es fundamental. 

Hasta que el factor de motivación en nuestros corazones sea la gloria de Dios y el 
Evangelio por la gracia de Dios nunca podremos ser capaces de seguir al resto de lo que 
esta Escritura dice. De hecho, si el Señorío de Cristo y estos fundamentos no están en su 
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Esto nos lleva al tercer fundamento, su gloria, nuestro fin. Su gracia, la última esperanza 
para nuestros matrimonios. Esto es el fundamento que realmente empapa este pasaje. El 
Evangelio de Dios es la imagen final en el matrimonio. Esto es el núcleo de Efesios 5. Hay 
una correlación dominante entre la relación de un esposo con su esposa y la relación de 
Cristo con su iglesia que esta por todo Efesios 5. 

Mire conmigo en el versículo 22 y usted notara. Note las palabras comparativas. "Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como", es posible que lo encierre, subrayen, 
"como, al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador." Ahora, "Así que, como la iglesia está 
sujeta Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a 
vuestra mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella." 

Usted llega al versículo 31 la cita de Génesis 2, " Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne." Después escuche lo que 
él dice. "Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia." ¿Se 
da cuenta usted lo que él está diciendo ahí? 

El está diciendo que cuando Dios creó el matrimonio en Génesis 2, el no solamente tiro los 
dados o dejo a la suerte o pensó, "Bueno, yo me pregunto - me pregunto lo que sería 
una buena cosa que hacer con el hombre y la mujer. Como podría verse esto." En vez el 
diseño el matrimonio intencionalmente desde el mismo principio- Pablo dice "Es un 
misterio" en Efesios 5. 

Es un misterios en que Moisés y el pueblo del Antiguo Testamento no se dieron cuenta la 
totalidad del significado de lo que está pasando ahí, pero cuando Dios diseño el matrimonio 
y el junto a un hombre y a un mujer, su diseño desde el mismo principio - Esto no es Pablo 
diciéndolo en Efesios 5, usted sabe, me gustaría una ilustración para ayudarnos a entender 
el matrimonio. No. El está diciendo que el diseño de Dios desde el mismo principio era para 
darnos una ilustración de la manera que Cristo ama a su pueblo. 

La relación del matrimonio desde el principio de los tiempos fue diseñado por Dios para ser 
una imagen. Dios diciéndole al mundo. Capture esto, Dios diciéndole al mundo, "Usted 
quiere saber cómo mi Hijo ama a mi pueblo, mire al matrimonio. Mire al matrimonio y usted 
verá el panorama del Evangelio." 

Quiero que esto penetre bien. Esposas, den una imagen de la iglesia al mundo. Eso es lo 
que Efesios 5 está enseñando. Esposas, den una imagen de la iglesia al mundo. Quiero 
que miremos ambas cosas. Después dejaremos que eso penetre bien. Esposas, den una 
imagen de la iglesia al mundo. Esposos, den una imagen de Cristo al mundo. Esposos, den 
una imagen de Cristo al mundo.  

Sus matrimonio, cada uno de nuestros matrimonios en este salón da una imagen al mundo 
de la relación de Cristo con su pueblo; una imagen ineludible. Con eso quiero decir que 
usted no elige si dar o no esta imagen. Su matrimonio, mi matrimonio le está dando una 
imagen al mundo. 

La pregunta no es de qué estamos dando una imagen. La pregunta es qué tipo de imagen 
estamos dando. Esta verdad es - es a la vez desafiante y alentadora. En este nivel es 
desafiante. Esposas, si usted le es infiel a su esposo le enseña al mundo que Cristo no está 
satisfaciendo a su pueblo. Esposas, si usted irrespeta a su esposo, usted le enseña al 
mundo que la iglesia no respeta a Cristo. Esposas, si usted no sigue a su esposo, como 
Efesios 5 dice aquí, usted le enseña al mundo que Cristo no es digno a ser seguido. 
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¿Esto lo anima? Nunca he escuchado las letras de una canción de boda basado en eso. Ni 
siquiera Twila Paris y nadie puede hacer que esto suene hermoso. 

Vamos a reflexionar sobre el pecado de este hombre y esta mujer en este momento. 
No, no funciona de esa manera. Ahora bromeamos al respecto, pero 
esto es importante. Esto es muy importante porque mientras vamos a los libros y 
conferencias y seminarios y a expertos para ayudarnos a hacer frente a los matrimonios, 
para trabajar en las cosas externas, hasta que nos encontramos cara a cara con el 
problema del pecado que está en el núcleo de cada uno de nuestros corazones, 
entonces vamos a poner curitas en los miembros rotos cada vez que, en todo momento. 

Nosotros no pensamos así. ¿Sabe por qué no pensamos así? Debido a que el último lugar 
que queremos ver cuando se refiere a los problemas en nuestro matrimonio es a nosotros 
mismos. Podemos encontrar muchas, muchas, muchas personas que nos dirán que los 
problemas en nuestro matrimonio no tienen nada que ver con 
nosotros. Tienen que ver con factores externos fuera de nuestro control. 

No estoy diciendo que todo se vuelve a la raíz de esto o eso, pero es muy claro que hay 
una problema cuando un hombre y una mujer se unen y ambos son pecadores, tiene 
pecados remanentes en sus vidas que va a crear algún tipo de conflicto. Hasta que esos 
conflictos son encarados no se pierda esto. Esto es porque esto es algo bueno. Suena un 
poco insano así, no es muy alentado para nuestro matrimonio solo estar hablando de 
nuestro pecado, pero no se lo pierda. 

Cuando venimos cara a cada con la innegable realidad del pecado que queda en nuestras 
vidas, incluso como seguidores de Cristo, el pecado que queda en nuestras vidas, un 
pecado que esta opuesto la unión juntos, no iremos entonces a la solución de este 
problema, pero si venimos cara a cara con la realidad hay un problema de pecado en usted. 
Hay un problema de pecado en mi. Tenemos solo un lugar donde ir y es a Cristo. Esa 
es la intención de esta imagen. 

El matrimonio tiene como intención llevarnos a Cristo. ¿Qué pasa si el matrimonio no está 
principalmente intencionado para hacernos feliz, pero si para hacernos santos? Para 
llevarnos a Cristo. Esa es la intención del matrimonio. El mayor problema en el matrimonio 
es el pecado. La mayor solución para cualquier matrimonio es el Salvador. Esto es porque 
necesitamos el Evangelio en nuestros matrimonios. No necesitamos que el Evangelio solo 
nos salve para que así podamos hacer una oración y seguir con nuestras vidas. 

No, necesitamos el Evangelio cada día para empoderarnos, permitirnos, realizar el hecho 
que el Evangelio es nuestra única esperanza en matrimonio. La gracia de Dios es nuestra 
única esperanza para el matrimonio. El es nuestro único remedio. Cristo es nuestro 
remedio. Dios no ayuda ver esto. Dios perdónanos por pasar de largo su Palabra por todos 
estos otros recursos. Cuando la realidad es, Cristo es suficiente para su matrimonio. 

Cristo es suficiente para su matrimonio. No estoy tratando de simplificar más las cosas, 
pero estoy diciendo esto. Si no vamos a la gracia de Cristo en nuestros matrimonios no 
tenemos esperanza de experimentar lo que Dios ha diseñado para nosotros en el 
matrimonio. 

La gracia de Dios es fundamental para todo este panorama. Es por el problema y si no 
diagnosticamos el problema correctamente nunca veremos la solución por lo que es y 
Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No 
puedo decirlo lo suficiente. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Cristo es suficiente para 
nuestros matrimonios. 
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Señor de su vida? ¿Esta su vida?, esposo; ¿esta su vida?, esposa sometida a su Señorío. 
Esto es fundamental. Esta su vida rendida a lo que sea que él diga. Esto haremos. Esto 
haremos. Esto lo haremos juntos. 

El creó el matrimonio. El es Señor del matrimonio y existe sobre todo por su causa. 
Mientras el punto de partida en nuestras discusiones sobre el matrimonio es lo que 
funciona mejor para mi entonces estamos  en el punto de partida erróneo en 
el cristianismo por completo. 

Esposo o esposa, si su punto de partida cuando usted piensa en su matrimonio esta 
mañana, es que funcionaría mejor para mi, entonces usted ha perdido el punto del 
Cristianismo desde el principio. La pregunta no es que funcionaria mejor para mí. La 
pregunta es que funciona mejor para Dios en mi matrimonio. Esa es una 
cuestión radicalmente diferente a pedir y no es una pregunta que se oye al mundo  
pidiendo que usted la haga, animándole a que la haga. 

Que es mejor para Dios en mi matrimonio porque El es mi Señor y El es mi pasión y El es 
mi todo y todo en mi vida está debajo de su Señorío y cualquier cosa que El diga yo lo haré. 
Hasta que no lleguemos a este punto no importa que hablemos con tantos expertos y no 
importa que tantos libros leíamos no vamos a experimentar lo que Dios ha diseñado para 
nosotros en matrimonio. Todo vuelve al Señorío de Cristo en primer lugar. El Matrimonio 
existe para Dios antes de que existiera para usted. La Gloria de Dios es el fin del 
matrimonio. 

Basado en esto, el segundo fundamento: la gracia de Dios es la última esperanza para el 
matrimonio. Esto es buenas noticias. El Dios que diseño el matrimonio, que es el Señor de 
los matrimonios se compromete a darle la gracia de experimentar el matrimonio como lo 
ha diseñado. La Gracia de Dios, los recursos divinos del Cielo están disponibles para usted 
experimentar el matrimonio como Él lo ha diseñando.  

Personas dicen, "Bueno, entonces ¿Por qué tenemos tantas luchas en el matrimonio?" 
Usted va a los libros y los expertos y usted encuentra todo tipo de respuestas. Usted 
encontrara, bueno, el problema es problemas de comunicación, el problema es problemas 
de compatibilidad, problemas de personalidad, problemas con su pasado, problemas con el 
pasado de él, problemas con el pasado de ella, problemas con su presente, problemas con 
su futuro. Usted tiene problemas por todos lados. Usted tiene problemas financieros, 
problemas sexuales, todos estos diferentes problemas. 

No quiero que simplifique esta imagen, pero creo que en el núcleo de la Escritura dice que 
hay un mayor problema en el matrimonio y se llama pecado. El problema mayor en cada 
matrimonio es pecado. Cada esposo y cada esposa en este salón es un pecador. Esposas, 
no digan amen tan alto a eso. Un pecador horrible en eso. 

Ahora creemos que es algo básico, pero lo pasamos por alto. Quiero decir cuántas esposas 
se voltean a donde su esposo en su luna de miel y le susurran suavemente en el oído, "Soy 
una gran pecadora y soy tuya por vida." No hace mucho para el romance. Usted se da 
cuenta de esto. 

Usted toma Romanos 3:9-20 y usted lo aplica al matrimonio. “Es la unión de 
un hombre y una mujer cuyo sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  Su boca está llena de maldición y de 
amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto y desventura hay en 
sus caminos; Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos." 
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mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que 
fuese santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es 
este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno 
de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido." 

Ahora quiero tomar este texto y dividirlo en 3 áreas. Quiero que veamos algunos 
fundamentos que son fundamentales para entender Efesios 5, la vista del mundo Bíblico 
cuando se refiera al matrimonio. 

Después vamos a ver algunas instrucciones específicas basadas en esos fundamentos que 
son dados en Efesios 5 y después vamos a cerrar acampando en solo algunas diversas 
conclusiones cuando se refiere a cómo poner esto en práctica. Así que empezaremos con 
los fundamentos y esto es vital. No podemos ir a la parte de las instrucciones hasta que no 
tengamos la parte de los fundamentos en la misma página. 

Fundamento numero uno: la gloria de Dios es el fin del matrimonio. La gloria de Dios es el 
fin del matrimonio. Todo en Efesios 5 gira alrededor de la gloria de Dios. Específicamente la 
gloria de Dios en Cristo. Mire el versículo 22: "Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor;" Retorna a sujeción al Señor. Versículo 25: " Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella." 
Versículo 29: "Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la iglesia." 

Esto empapa todo el pasaje. Todo retorna a Cristo. Todo retorna a exhibir la gloria de 
Cristo, imitar a Cristo, obedecer a Cristo. Hacer lo que hacemos en el matrimonio como el 
Señor, para la gloria de Dios y Cristo. La gloria de Dios es el fin del matrimonio. 

Para ponerlo de una manera diferente, el matrimonio existe para Dios más de lo que existe 
para usted. Esposas, esposas en este salón. El matrimonio existe para Dios más de lo que 
existe para usted. Quiero que esto penetre por un momento y quiero que piense  conmigo 
porque esto es tan importante. Usted no tiene que caminar mucho en la librería Cristiana 
local para encontrar una sección entera sobre el matrimonio y la familia. Una plétora de 
libros y recursos sobre matrimonio y familia. El negocio del mercado del matrimonio 
Cristiano está creciendo. 

Libros, seminarios, conferencias, todos hablando sobre como tener un mejor matrimonio. Lo 
que es interesante es que la tasa de matrimonio continua declinándose, mientras la tasa de 
divorcio sigue creciendo. La imagen del matrimonio en la iglesia continúa disminuyendo, 
continua siendo devaluado. Esto hace que uno se pregunte. ¿Qué quiere decir esto? 

Nos encontramos constantemente comprendiendo mas allá de lo que la Palabra nos 
muestra sobre el matrimonio. Quiero recordarle que Dios es el Señor del matrimonio. El 
creo el matrimonio. El conoce mejor al matrimonio que todos los Dr. Phil del mundo juntos. 
El sabe matrimonio y el nos ha dado en su Palabra lo que necesitamos cuando se refiere a 
matrimonio. El nos ha dado lo que necesitamos y su Palabra es buena. Su Palabra es 
suficiente. 

Tenemos que tener cuidado con la peligrosa tendencia de pasar por alto la pregunta más 
importante cuando se refiere al matrimonio. No se pierda esto. La pregunta que determinara 
el estado de su matrimonio es esta pregunta. ¿Es Dios el Señor de su vida? ¿Es Dios el 
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sexualidad. Las palabras que están aquí en la página proporcionan un contraste 
sorprendente con la cultura que rodeaba a la iglesia en este día. 

Quiero advertirle desde el mismo principio, las palabras que vamos a leer proporcionan un 
contraste sorprendente con la cultura que nos rodea en el siglo 21 cuando se trata del 
matrimonio. 

Necesitamos hacernos unas preguntas antes de entrar en esta Palabra, por el contraste 
que va a darnos entre la Palabra y lo que vemos en el mundo, necesitamos hacernos una 
pregunta desde el mismo principio ¿Vamos a someter nuestras vidas a la Palabra de 
Cristo? Nuestros matrimonios a la Palabra de Cristo o vamos a vivir nuestras vidas y 
nuestros matrimonios de acuerdo con las formas de este mundo, porque esa pregunta va a 
determinar como vemos este texto. 

Estamos viniendo a este texto diciendo, "Dios, dinos que hacer, muéstranos que hacer. Nos 
sometemos a lo que dice tu palabra." O venimos a este texto con una arrogancia, diciendo, 
"Déjame ver que dice y ver que pienso de ello". Tenemos que estar seguros de 
protegernos contra este último. Veamos este texto, por lo que es. 

Quiero que sepa porque esto es tan importante. Está directamente relacionado con lo que 
hablamos la semana pasada cuando hablamos sobre el Evangelio a las naciones. Quiero 
que esta familia de fe escuche, conozca que la forma en que abordemos al matrimonio en 
esta sala tendrá un efecto directo sobre nuestra capacidad de anunciar el Evangelio 
a las naciones. 

La forma en que abordemos al matrimonio en esta sala tendrá un efecto directo sobre que 
tan envueltos estemos o no en cumplir con La Gran Comisión en el mundo hoy en día. 
Quiero enseñarles porque en este texto. 

Antes de leer, solo quiero recordarle donde estábamos hace dos semanas cuando le 
recordé y hablamos sobre la condición de ser mujer. No estoy declarando que soy un 
experto en matrimonio. No estoy declarando que soy una tipo de Dr. Phil que lo tiene todo 
solucionado o por lo menos cree que lo tiene todo solucionado. 

No estoy declarando que he experimentado todo lo que puede haber en un matrimonio en 
todos los nueve años - creo que son 9. Si, nueve años de matrimonio. No estoy diciendo 
que todos ustedes tienen las mismas circunstancias y situaciones representadas en este 
salón cuando se refiere al matrimonio. 

Sé que hay un número infinito de escenarios representados en este salón y estoy orando 
que Dios tome la verdad de su Palabra, la verdad con autoridad de Su Palabra y mediante 
el poder de Su Santo Espíritu la aplique a cada circunstancia representada alrededor de 
este salón y el Espíritu Santo es bueno para hacer esto. El es bueno para esto. El Santo 
Espíritu es muy bueno para mostrarnos como la Palabra se aplica en nuestras vidas. 

Lo bueno es que vamos a ver estas verdades y usted se irá hoy y el Espíritu Santo se irá 
con usted para mostrarle como estas verdades se ven en su vida. Así que con este 
entendimiento vamos a entrar a Efesios 5:22. 

"Esposas", la Biblia dice, "Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al 
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí 
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Si usted tiene una Biblia, y espero que así, le invito a que la abran conmigo en Efesios 5. 
Quiero comenzar esta serie donde nos quedamos la última vez en la serie de Lazos, el 
Evangelio y nuestras familias. 

Lo que vamos hacer esta mañana es que vamos a ver al Evangelio y el matrimonio. La 
próxima semana vamos a ver al Evangelio y la condición de ser padres. Después al 
Evangelio y la soltería, que fue pospuesto de la semana pasada. Después el día de los 
Padres vamos a ver al Evangelio y la condición de ser Hombres. 

Efesios 5 contiene la declaración mas larga en el Nuevo Testamento en la relación entre 
esposos y esposas. No tengo que decirles que cuando usted mira al panorama político y 
moral en nuestro país hoy en día, los fundamentos del matrimonio se están rápidamente 
desgastando en nuestra cultura. 

Pero mi objetivo no es lamentar los fundamentos desgastados del matrimonio en nuestra 
cultura. Mi objetivo  es hacer frente a los fundamentos desgastados del matrimonio en la 
iglesia. Para decirlo sin rodeos, estoy convencido que hemos ignorados los estándares de 
Dios para el matrimonio en la iglesia hoy en día. Y hemos ignorado y  descuidado las 
expectativas de Dios para el matrimonio en la iglesia hoy en día. 

Como resultado, necesitamos mucho, necesitamos desesperadamente volver a lo que la 
palabra de Dios tiene para enseñarnos sobre el matrimonio. Ahora el pasaje que vamos a 
ver hoy fue escrito en el contexto del primer siglo, una cultura Greco Romana que era 
centrada en sí mismo, auto-saturada, inmoral cuando se trataba del matrimonio y la 


