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Referencia Bíblica: 1 Pedro 1:22 

22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro; 

INTRODUCCIÓN 

Sería difícil exagerar la importancia que la Biblia le da al matrimonio. Pablo revela que 
Dios creó el matrimonio con un propósito muy específico: Declarar visiblemente la gloria 
del amor de Jesucristo por su Iglesia. Esto explica por qué el diablo ha librado siempre 
una batalla incesante contra el matrimonio, queriendo pervertirlo, robárselo y destruirlo. 

El matrimonio es el fundamento de la vida del hogar. Esto, dice el Apóstol, es “honroso 
en todos” y condena como “doctrinas de demonios”, las opiniones de los que lo prohíben. 
Es una institución de Dios, la estableció en el Edén, fue objeto de honra por la asistencia 
personal de Cristo a una boda donde realizó el primero de una serie de milagros 
espléndidos con los que probó ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. 

El matrimonio no es simplemente un contrato social entre un hombre y una mujer. Es 
una parte de la creación divinamente ordenada por Dios. Él lo creó, determinó su 
estructura interna, y ordenó para ello ciertos propósitos y metas. La ceremonia del 
matrimonio no trae felicidad automática como las novelas y el cine lo presentan.  

Amar y vivir con su cónyuge requiere un darse de sí mismo diariamente para el bien del 
otro. Puesto que Dios creó al hombre y a la mujer para esta entrega mutua, es obvio que 
las mejores instrucciones y el mejor consejo para el matrimonio se encuentran en la 
Biblia.  

Dios diseñó el matrimonio para el bien de la humanidad. Con el fin de encontrar la 
felicidad plena en el matrimonio, los cónyuges tienen que trabajar juntos para 
armonizar sus diferencias espirituales, emocionales, y físicas en una sola unidad. Mi 
primer objetivo será exponer los deberes que el esposo y la esposa tiene en común. 

 

1.- EL AMOR 

Colosenses 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El 
primero que mencionaré es el amor, la base de todos los demás. Cuando esto falta, el 
matrimonio se degrada inmediatamente convirtiéndose en algo brutal o miserable.  



Deberes mutuos de Esposos y Esposas 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Este deber, que pareciera ser especialmente como del esposo, es igualmente de la 
esposa. Tiene que ser mutuo o no habrá felicidad. 

No hay felicidad para el que no ama porque es atroz la idea de estar encadenado para 
toda la vida a un individuo por quien no tenemos ningún afecto, estar en la compañía 
casi constante de una persona que nos causa repulsión, pero, aun así, a la que tenemos 
que mantenernos unidos por un lazo que impide toda separación y escapatoria. Ni 
puede haber felicidad para la parte que si ama.  

Un amor no correspondido tiene que morir o seguir existiendo solo para consumir el 
corazón desdichado en el que arde. La pareja casada sin amor mutuo es uno de los 
espectáculos más lastimosos sobre la tierra. Los cónyuges como no pueden separarse; 
pero se mantienen juntos sólo para torturarse el uno al otro. 

Como la unión debe ser formada sobre la base del amor, también hay que tener mucho 
cuidado, especialmente en las primeras etapas, que no aparezca nada que 
desestabilice o debilite la unión. Sea cual sea lo que sepan de los gustos y los hábitos, 
uno del otro antes de casarse, no son ni tan exacto, ni tan amplios ni tan impresionantes 
como los que llegarán a conocer al vivir juntos. Y es de enorme importancia que cuando, 
por primera vez se notan pequeños defectos y fallas y diferencia triviales, no dejen que 
produzcan una impresión desfavorable. 

Si quieren preservar el amor, asegúrense de aprender con la mayor exactitud, los gustos 
y desagrados el uno del otro y esforzarse por abstenerse de lo que sea fastidioso para el 
otro, por más pequeño que sea. Si quieren preservar el amor, eviten con cuidado hacer 
repetidamente la distinción entre lo que es mío y lo que es tuyo porque esto ha sido la 
causa de todas las leyes, las demandas y todas las guerras en el mundo. 

La llave que garantiza un matrimonio feliz es el amor bíblico. La mayoría de la gente de 
hoy no entiende lo que es el amor. Confunden la atracción física, lujuria, deseo personal, 
compasión, o lástima con el amor. La Palabra de Dios dice que el amor de un hombre 
para su esposa debe igualar su amor para sí mismo. Dice también que el hombre debe 
amar a su esposa, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella (la 
Iglesia).  

Ese amor es un amor sobrenatural. No es natural amar a otros como nos amamos ni 
amar como ama Dios. Sin embargo, Dios nunca nos manda hacer algo sin darnos el 
poder para hacerlo. Si le pedimos, Él nos proveerá ese amor sobrenatural. 1° Juan 4:7. 
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es 
nacido de Dios y conoce a Dios.  

Si el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, cuanto más deberíamos amar a 
nuestras esposas ya que solo con ella somos una sola carne.  
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Muchas parejas, después de un tiempo de estar casadas, olvidan mostrar benignidad. 
Se ponen, sarcásticos, y mordaces en su hablar o practican el trato de silencio. Después 
de cada conversación, cada cónyuge debe preguntarse, “¿Fui benigno/a?” Si no, deben 
pedir perdón y buscar la ayuda de Dios para practicar la benignidad. Todos necesitamos 
aceptación, especialmente de parte de aquellos a quienes amamos. 

 

2.- EL RESPETO MUTUO 

Efesios 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida, como también Cristo a la iglesia. El respeto mutuo es un deber de la vida 
matrimonial porque, aunque los varones consideremos que es a la mujer a quien le 
corresponde ser respetuosa, al esposo también le corresponde serlo. Es difícil respetar a 
los que no lo merecen por ninguna otra razón que, por una petición superior o una 
relación común, es de inmensa importancia demostrar, el respeto el uno ante el otro.  

La estima moral es uno de los apoyos más firmes y guardias más fuertes del amor, y 
comportarse excelentemente, no puede menos que producir dicha estima. Los 
cónyuges se conocen mejor el uno al otro en este sentido que lo que son conocidos por 
el mundo o aun por sus hijos. Lo íntimo de tal relación expone motivaciones y todo el 
interior del carácter de cada uno, de modo que se conocen mejor el uno al otro de lo que 
se conocen a sí mismos. Por lo tanto, si quieren respeto tienen que ser dignos de respeto.  

El amor cubre una multitud de faltas, es cierto, pero no hay que confiar demasiado en 
la credulidad y la ceguera del afecto. Llega un punto en el que, aun el amor, no puede 
ser ciego ante la seriedad de una acción culpable. Cada parte de una conducta 
pecaminosa, cuya incorrección es indiscutible, tiende a rebajar la estima mutua y a 
quitar la protección del afecto. 

1° Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 
Por lo tanto, en la conducta conyugal, debe haber un respeto muy evidente e invariable, 
aun en lo pequeño. No hay que andar buscando faltas ni examinar con un microscopio 
lo que no se puede esconder, ni decir palabras duras de reproche, ni groseras de 
desprecio, ni humillantes.  

Tiene que haber cortesía sin ceremonias, civilidad sin formalismos, atención sin 
esclavitud. En suma, debe existir la ternura del amor, el apoyo de la estima y todo con 
buena educación. Además, hay que mantener un respeto mutuo delante de los demás. 
Es muy incorrecto que cualquiera de los dos haga algo, diga una palabra, de una 
mirada que, aun remotamente, pueda rebajar al otro en público. 
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3.- EL DESEO MUTUO 

1° Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 
la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo. El deseo mutuo de estar en la compañía el uno 
del otro es un deber común del esposo y de la esposa. Están unidos para ser 
compañeros, para vivir juntos, para caminar juntos, para hablar juntos.  

La biblia manda al esposo que viva con la esposa sabiamente. Es absurdo que se casen 
los que no piensan vivir juntos, los que ya están casados no deben ausentarse de casa 
cuando no es necesario. Hay circunstancias de diversos tipos que, sin duda, hacen que 
las salidas ocasionales sean inevitables, pero vuelva el hombre a su casa en cuanto 
terminó su diligencia. Que salga siempre con las palabras de Salomón en su mente.  

Proverbios 27:8 “Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar” 
¿Puede el hombre, no estando en casa, cumplir los deberes que le corresponden cuando 
está allí? ¿Puede disciplinar a sus hijos? ¿Puede mantener el culto a Dios con su familia? 
Sé que es la responsabilidad de la esposa dirigir el culto familiar en la ausencia de su 
esposo y no debe tomarlo como una cruz, sino como un privilegio temporal.  

No obstante, pocas tienen esta actitud y, por eso, uno de los santuarios de Dios durante 
semanas y meses enteros se mantiene cerrado. Lamento tener que decir que hay 
maridos que parecen preferir la compañía de cualquiera que no sea su esposa. Se nota 
en cómo usan sus horas libres. ¡Qué pocas son dedicadas a la esposa! Las noches antes 
de ir a dormir son las horas más hogareñas del día.  

A estas horas, la esposa tiene un derecho particular, ya está libre de sus numerosas 
obligaciones para poder disfrutar de la lectura y la conversación. Es triste cuando el 
esposo prefiere pasar estas horas fuera de casa. Implica algo malo y predice algo peor. 
Muchas veces las mujeres sienten que los hombres ven al matrimonio y la familia como 
un asunto de tercera prioridad, después de su trabajo y sus diversiones.  

Ellas quieren un esposo que acepte su responsabilidad de ser el líder espiritual, moral, 
económico y emocional en el hogar. La Biblia ciertamente está de acuerdo con este 
deseo, pues le ha asignado al hombre el ser sacerdote y cabeza del hogar. Esto requiere 
compromiso y participación en las actividades. Ser sacerdote es guiar a la familia a Dios 
siempre. Ser cabeza no es ser jefe de un negocio sino el compañero más responsable y 
necesita de la ayuda de Dios.  

Para asegurar en lo posible la compañía de su esposo en su propia casa, sea la esposa 
cuidadosa de su casa, espérelo de forma atractiva con alegría. Procure hacer de su 
hogar un lugar apacible donde le encante a él reposar en las delicias hogareñas. 
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Tito 2:5 A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Unidos, entonces, para ser compañeros, 
estén el hombre y su esposa juntos todo el tiempo posible. 

 

4.- LA PACIENCIA MUTUA 

1° Corintios 13:4-7 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La paciencia es fundamental para tener éxito en 
el matrimonio.  

Entre dos personas imperfectas siempre habrá problemas. Hasta los gestos nos pueden 
llegar a molestar. Si no tenemos paciencia, estos problemas acaban actuando como las 
termitas: devoran la estructura del matrimonio. En dondequiera que haya pecado o 
imperfecciones, hay lugar para la paciencia del amor. En esta tierra no existe la 
perfección.  

Es cierto que los amantes, a menudo creen que la han encontrado, pero un criterio más 
sobrio de esposo y esposa generalmente corrige este error. Las primeras impresiones de 
este tipo, por lo general, pasan con el primer amor. Hemos de contraer matrimonio 
recordando que estamos por unirnos a una criatura caída. La paciencia te ayuda a darle 
permiso a tu cónyuge para que sea humano. Comprende que todos fallamos.  

Cuando se comete un error, decide darle más tiempo del que se merece para corregirlo. 
La paciencia te proporciona capacidad para resistir durante las épocas difíciles en la 
relación, en lugar de huir ante la presión. ¿Tu cónyuge puede estar seguro de que tiene 
una esposa o un esposo paciente con el cual tratar? ¿Ella puede saber que si deja las 
llaves dentro del auto y lo cierra encontrará tu comprensión en lugar de un sermón 
degradante que la haga sentir como una niña?  

¿Él puede saber que alentar durante los últimos segundos de un partido de fútbol no 
traerá como consecuencia una lista ofensiva y larga de maneras en las que debería 
pasar el tiempo? Hay pocas personas con las que resulta tan difícil vivir como con 
alguien impaciente. El afecto no prohíbe, sino que en realidad demanda que, 
mutuamente, nos señalemos las faltas. Pero esto debe hacerse con mansedumbre y 
sabiduría, además agrégale unas gotitas de ternura y amor, no sea que sólo 
aumentemos el mal que tratamos de corregir o lo sustituyamos por uno peor. 
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5.- AYUDARSE MUTUAMENTE 

Eclesiastés 4:12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto. Es deber de esposos y esposas ayudarse mutuamente. 
Esto se aplica a los cuidados de la vida. El esposo nunca debe emprender algo 
importante sin comunicárselo a su esposa, quién, por su parte, en lugar de sustraerse 
de las responsabilidades como consejera dejándolo a él solo con sus dificultades e 
incertidumbres, tiene que animarlo a comunicarle libremente todas sus ansiedades. 

Porque si ella no puede aconsejar, puede confortar. Si no puede quitarle las 
preocupaciones, puede ayudarle a aguantarlas. Si no puede dirigir el curso de sus 
negocios, puede cambiar el curso de sus sentimientos. Si no puede valerse de ninguna 
fuente de sabiduría terrenal, puede presentar el asunto al Padre y pedirle claridad para 
ayudar a su esposo a encontrar la luz en medio de las tinieblas.  

Muchos hombres, pensando en resguardar, por delicadeza, a sus esposas, no le cuentan 
las dificultades, que no hace más que prepararlas para sufrir de tiempos peores cuando 
estos llegan. Y así como la esposa debiera estar dispuesta a ayudar a sus esposos en 
cuestiones relacionadas con sus negocios, él debiera estar dispuesto a compartir con 
ella la carga de las ansiedades y las fatigas domésticas. Algunos se pasan de la raya y 
degradan totalmente a la parte femenina de la familia, tratándola como si no pudiera 
confiar en su honestidad o habilidad para administrar el manejo del hogar. 

Se guardan el dinero y lo comparten como si estuvieran dándoles sangre, resistiendo 
cada peso y exigiendo un rendimiento de cuentas tan rígido como si se tratara de un 
sirviente de cuya honestidad sospecha. Se hacen cargo de todo, se meten e interfieren 
en todo. Esto es para despojarla a ella de su jurisdicción, quitándole el lugar que le 
corresponde, para insultarla y rebajarla delante de sus hijos y los demás. 

Otros, por lo contrario, se van al otro extremo y no ayudan en nada. Me ha dolido ver la 
esclavitud de algunas esposas devotas, trabajadoras y maltratadas. Después de 
trabajar todo el día sin parar para su joven y numerosa familia, han tenido que pasar 
las últimas horas del día solitarias, mientras sus esposos, en lugar de llegar a casa para 
alegrarse con su compañía o para darles, aunque fuera media hora de respiro, andan 
en algún compartir con amigos fuera de la casa.  

Y después, estas desafortunadas mujeres han tenido que despertar y quedarse en vela 
toda la noche para cuidar a un hijo que está enfermo o inquieto, mientras que el hombre 
al que aceptaron como compañero en las buenas y las malas duerme a su lado, 
negándose a sacrificar, aunque sea una hora de descanso, para darles un poco de 
reposo a sus esposas agotadas. Lucas 22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a 
la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros 
como el que sirve. 
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Nuestro Señor, que es nuestro mayor ejemplo, cuando vino a la tierra sirvió. Aun las 
criaturas irracionales avergüenzan a hombres como estos, si miramos la naturaleza nos 
damos cuenta de que en las aves cuando llega el momento de la incubación de los 
huevos, los machos y las hembras se turnan durante el día y, en el caso del pájaro 
carpintero, se encarga del cuidado de los huevos en las noches, mientras que la madre 
descasa.  

Algunas aves macho no solo se ocupan de encontrar alimento para sus crías, sino que 
también las alimentan. Las Marbellas macho incluso usan su pico y cuello para crear 
una especie de tubo alimentador que entrega el alimento parcialmente digerido hasta 
la garganta de su cría, ellos alimentan a sus crías a fin de darle tiempo a la hembra para 
renovar sus fuerzas comiendo y descansando.  

Pero una de las principales tareas de los machos padres es enseñarles a sus crías a 
cantar. Las pequeñas aves atraviesan una etapa del lenguaje similar a la de los bebés 
cuando balbucean antes de hablar. Las aves también presentan problemas con el 
lenguaje, algunas tartamudean o tienen dificultades al vocalizar. Luego de intensivas y 
cuidadosas lecciones, el polluelo empieza a imitar a su padre hasta que logra cantar 
como él.  

La preocupación y devoción de las aves macho por sus crías es ciertamente admirable 
y sienta un ejemplo maravilloso que al menos los esposos podríamos imitar. Ningún 
hombre debiera pensar en casarse si no está preparado para compartir, hasta donde 
pueda, la carga de las tareas domésticas con su esposa. En esto tienen que trabajar 
juntos, ninguno de los dos dejando que el otro sea el único que se esfuerza y, mucho 
menos, oponerse o boicotear lo que se está tratando de lograr. Si amas de verdad te 
preocupas por el otro, porque querer es cuidar y procurar lo mejor por la persona amada. 

 

¿CÓMO SABER SI TU ESPOSO O ESPOSA SE PREOCUPA POR TI? 

Amar no es solo estar junto a la persona elegida, es hacerle sentir que realmente 
estamos cerca en cuerpo, mente y corazón. Querer es cuidar y, por encima de todo, 
demostrar preocupación auténtica por el otro y saber corresponder a esas necesidades. 
Pocos trabajos son en realidad más cuidadosos y a la vez tan exigentes. La tarea del 
afecto es una artesanía de atenciones y dedicaciones a tiempo completo que no 
podemos descuidar. 

• Escuchar de manera auténtica al otro implica interés, empatía y, por supuesto, 
preocupación. 

• Interés real por lo que pienso, opino y siento. 
• Trata de comprender mi percepción de las cosas 
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• Está atento a mis necesidades y responde a ellas. 
• Toma en serio mis preocupaciones. 
• Cuando decide algo me tiene en cuenta. 
• Considera mis sentimientos: El respeto emocional del otro nos proporciona 

seguridad, refuerza la autoestima y fortifica el afecto. 
• Se interesa por cosas simples: El amor es atención e interés. 
• Eres su prioridad: Querer es priorizar lo amado por encima de gran parte de las 

cosas.  

Es importante que percibamos esa preferencia en el día a día. 

• Confía en ti 
• Muestra su afecto física y verbalmente 
• Te defiende y te respeta en público 

 

CONCLUSIÓN 

Grava en tu mente y corazón lo que nos enseña el Señor en su Palabra: Cantares1:6 Me 
pusieron a guardar las viñas Y mi viña, que era mía, no guardé. Cuida la viña que solo a 
ti te pertenece. ¡Es tu responsabilidad! El trabajo, las tareas, la familia, los hijos, los 
amigos, los múltiples compromisos, los negocios, viajes e incluso la Iglesia son todos 
importantes y necesitan de tu tiempo.  

Pero dale la prioridad que merece tu matrimonio. El tiempo que dediques a tu pareja 
es saludable, indispensable y vital. Hoy más que nunca el enemigo intenta destruir los 
matrimonios, pone tentaciones fuertes porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe 
también que, si destruye el matrimonio, daña las familias porque los hogares quedan 
rotos. Recuerda también que las cosas materiales son buenas y útiles, pero vienen y van.  

El amor no se compra, el amor se regala y se recibe. El matrimonio muchas veces tiene 
que pasar grandes pruebas de fuego. Cantares 8:7 “Las muchas aguas no podrán 
apagar el amor, No lo ahogarán los ríos”. Demasiados casos de descuido de estos 
deberes mutuos que hoy te he enseñado, han sido la antesala del adulterio, las 
infidelidades y los divorcios. Mujeres que se sienten como un objeto más de la casa. Otras 
que son rechazadas y rechazados.  

Hombre que solo sienten que en sus hogares lo ven como el proveedor y nada más. 
Tantas parejas, ya sean mujeres u hombres que reciben maltrato o abuso físico y verbal. 
Donde día a día pisotean su dignidad y lo que quisieran es correr, olvidarse de todo, 
escapar. Esposos que cuando llegan a sus hogares del trabajo, solo escuchan peleas, 
críticas, quejas y reclamos. Mujeres que después de un día agitado en el trabajo tienen 
que llegar a hacer todas las tareas del hogar porque el esposo ni sus familias les ayudan. 
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Ahora, la pregunta es ¿Cómo cumplir con estos deberes mutuos? Debemos reconocer 
que nuestro estado espiritual se ve reflejado en nuestra relación matrimonial, mientras 
no hagamos un compromiso de obedecer y santificarnos para Dios no podremos ser 
una bendición total para nuestro cónyuge.  

El estar en una búsqueda de Dios constante nos enseña que el marido que realmente 
teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa. Mira con atención esto, una Biblia 
colocada entre ustedes eliminará muchas diferencias, confortará en medio de 
dificultades y les guiará en muchas circunstancias confusas. Debemos orar juntos 
pidiendo gracia y sabiduría, ya que la falta de ella nos causa muchos problemas en el 
matrimonio.  

Necesitamos mucha sabiduría para gobernar como maridos y para someterse como 
esposas. La humildad impide que el marido se convierta en un tirano y que la esposa no 
se sujete de buena voluntad a su marido. El fundamento básico de nuestro matrimonio 
es establecer una relación fuerte con Dios. Todas las otras relaciones desprenden de 
esta.  

Cuando estás buscando la presencia de Dios y te enamoras de Él, aprendes que el 
verdadero amor es sin condiciones. Este es el tipo de amor que Dios nos mostró en Cristo. 
(Amor ágape). Ágape significa: Acción, no solamente intenciones. Envolverte, no estar 
de espectador. El darse a sí mismo basado en el conocimiento exacto de la necesidad 
de otros. El amor ágape es la mejor manera de bendecir a tu esposa. 

 


