
Capítulo 1 
 

Hubiera Querido que Viniera  
con un Manual de Funcionamiento 

 

Introducción 
 

“Permíteme compartirte un secreto poco conocido: Tu esposa sí viene con un 
manual de funcionamiento. La razón por la que no lo has visto es porque está 
escondido en su corazón. En lo más íntimo de su corazón hay información 
personal que tú necesitas para entender y cuidar a tu esposa conforme a la 
Biblia. Sólo hay una dificultad: Eres tú el que está supuesto a sacarlo de allí” 
(p.15). 

 
Prov.20:5 
 

“¿Cómo consigo sacar el manual de funcionamiento de su corazón?” 
 
Necesitas entender: 

1. El punto de vista bíblico del matrimonio 
2. La importancia de la comunicación en el matrimonio 

 
 

Un Pacto de Compañía 
 
Génesis 2:18 
 

“En la Biblia, el matrimonio es descrito en términos de compañía” (p.17). 
 
Proverbios 2:17 
Malaquías 2:14 
 

“Un compañero es alguien que está íntimamente unido en pensamientos, metas, 
planes y esfuerzos, y en el caso del matrimonio— en cuerpos” (p.18). 

 
“La entrada al matrimonio debe significar el deseo de satisfacer las necesidades 
de compañía de cada uno. El amor en el matrimonio se concentra en darle al 
cónyuge la compañía que él/ella necesita para eliminar la soledad” (p.18). 



La Revelación es un Prerrequisito para la Relación 
 

“La revelación es un prerrequisito para tener una relación. Esto es cierto no sólo 
con respecto a tu relación con Dios, sino entre las personas también” (p.18). 

 
¿Por qué causa los esposos se avergüenzan y tienen miedo de manifestarse a sí mismos el uno 
al otro? 

Obstáculos para la Revelación 
 

1. Temor 
 

“Quizás el mayor impedimento para la revelación es el temor” (p.19). 
 

Génesis 3:7-10 
 

2. Egoísmo 
 

1 Juan 4:18 
1 Corintios 13:5 

 
El amor es estar más preocupado con lo que puedo 

dar que con lo que puedo obtener. 
 

El egoísmo es estar más preocupado con lo que puedo 
obtener que con lo que puedo dar. 
 

El temor es estar más preocupado con lo que 
pudiera perder que con lo que puedo dar. 
 

 
3. Orgullo 

 
“Como el SIDA, el orgullo te ciega no sólo ante él mismo, sino ante cualquier 
otro pecado oculto en los rincones de tu vida y corazón. Te lleva a aborrecer la 
corrección y la reprensión. Oculta tu pecado de ti, justifica tu pecado, excusa tu 
pecado y te aleja del arrepentimiento de tu pecado. Te engaña haciéndote 
pensar que estás bien espiritualmente, cuando en realidad tienes un cáncer 
mortal y te encuentras en una imperiosa necesidad del bálsamo del Gran 
Médico” (pp.21-22). 

 
 
 

4. Pereza 



 
Proverbios 13:15 

 
“Tienes una opción: el trabajo arduo con la esperanza de la bendición de Dios en 
el futuro, o un camino ‘fácil’ ahora con la seguridad de un camino difícil que 
recorrer bajo la disciplina de Dios en el futuro” (p.23). 

 
 

5. Ignorancia 
 

Marcos 12:24 
 

“1 Pedro 3:7 no es una insinuación, una recomendación o una sugerencia. Es un 
mandamiento. En otras palabras, ¡tienes que aprender a cómo entender a tu 
esposa!” (p.24). 

 
Dios promete darte la sabiduría para obedecerle (Sant.1:5). 
Dios promete darte la capacidad de cambiar (Fil.2:13). 
Dios promete darte el deseo de cambiar (Fil.2:13). 

 


