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Capítulo 5 
 

Cómo Amar a Tu Esposa (primera parte) 
 

 
El amor es visto como un mero sentimiento. “El amor es un sentimiento que 
sientes cuando sientes como que vas a tener un sentimiento que nunca has 
sentido antes.” 
 
“El amor bíblico, sin embargo, no es primariamente un sentimiento” (p.85). 
 

1 Corintios 13:5-7 
 

“Cuando Dios quiso definir el amor, utilizó verbos porque el amor es algo 
que tú haces, más que algo que sientes” (p.87). 

 
Si el amor es algo que nosotros hacemos, ¿podemos hacer la afirmación de que amamos a 
alguien demasiado? 
 

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella” (Efesios 5:25). 

 
Leer Juan 3:16; Efesios 5:2; Gálatas 2:20 
 
Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos (Mt.5:43-44) y Salomón nos dice cómo hacerlo 
(Prov.25:21). 
 

“El verdadero amor da sin esperar nada a cambio” (pp.88-89). 
 
 El amor da 
 Tiene una motivación correcta 
 Procura satisfacer necesidades 
 

“El amor en el contexto del matrimonio es darle a tu esposa lo que la Biblia 
dice que ella necesita sin tener una recompensa temporal como tu 
motivación primaria. Desde luego, también puedes (y en algunos casos, 
también debes) darle lo que ella quiere cuando es bíblicamente apropiado” 
(p.90). 

 
 
¿Cuál es el opuesto del amor? 
 
 
La Raíz de Todos los Problemas Matrimoniales 
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“Les puedo decir sin ningún temor de contradicción o sobre-simplificación 
que la raíz de todos los conflictos matrimoniales es el egoísmo. Puedo 
decir eso porque probablemente no hay mejor sinónimo práctico para el 
concepto del pecado que el egoísmo” (p.91). 

 
Mateo 22:36-40 
Efesios 5:25-33 
 
Tu esposa es tu prójimo más cercano. 
 
Tito 2:3-4 
 

“Dios hizo al hombre el iniciador y a la mujer la que responde” (p.93). 
 
1 Juan 4:19 
Romanos 5:6-8 
 
“¿Cómo reaccionas hacia tu esposa cuando ella peca? ¿en amor, con perdón, o con ira y 
amargura?” (p.94). El amor no toma en cuenta el mal recibido (1 Cor.13:5). El amor cubre 
multitud de pecados (1 Pedro 4:8). Tenemos que recordar que somos pecadores casados con 
mujeres pecadoras. ¿Es tu impaciencia consecuente con la realidad de que tú también pecas? 
 
 
¿Cómo Te Amo? Permíteme Contar las Maneras 
 
Efesios 5:28-33 
 
Lo que Cristo nos pide es que amemos y cuidemos a nuestras esposas tan intensamente como 
amamos y cuidamos nuestros propios cuerpos. 
 
1 Corintios 7:29-34 
 

“La Biblia asume que invertirás una cierta cantidad de tiempo, esfuerzo y 
pensamiento agradando a tu esposa” (p.99). 

 
“Ningún esposo puede amar a su esposa como Cristo ama la iglesia a 
menos que sea un cristiano” (p.99). 

 
 
 
Las necesidades de mi esposa:    Mis recursos: 
1. Tiempo en la Palabra     1. (llenar) 
2. Tiempo contigo      2. 
3. Alimento y abrigo      3. 
4. Sueño suficiente      4. 
Añade información adicional… 
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Los deseos de mi esposa:     Mis recursos: 
1. Salir juntos.      1. (llenar) 
2. 
3. 
4. 
Añade cualquier material adicional… 
 
 
Maneras Específicas en que Cristo Ama la Iglesia 
 
Referencia Bíblica  Cómo Cristo Ama la Iglesia  Aplicación: ¿Cómo puedo amar a mi esposa? 
1. Romanos 5:6-8  1. Ama a los pecadores.  1. Perdonándola con prontitud. 
2. 1 Juan 4:19  2. Iniciando el amor.  2. Tomando la iniciativa de… 
3. Juan 3:16  3.    3. 
4. Efesios 5:2  4.    4. 
5. Mateo 20:8  5.     5. 
6. Juan 15:13  6.    6.  
 
 


