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Capítulo 7 
 

Cómo Defendernos Sin Desquitarnos 
 

Una pregunta que surge de lo visto en el capítulo anterior: ¿Cómo puedo 
vencer mis sentimientos de amargura hacia mi esposa? 
 
Otra pregunta que nos ayudará a contestar la primera: ¿cómo creaste los 
sentimientos románticos que tenías hacia ella cuando la conociste? 
 

“Usted creó los sentimientos románticos que tuvo por ella tanto por las 
cosas que se dijo a sí mismo acerca de ella, como por lo que le hizo a ella, 
lo que hizo para ella y lo que hizo con ella. Es decir, su propio corazón 
produjo esos sentimientos maravillosos como un producto de sus 
pensamientos y acciones” (p. 121). 

 
Así como nuestros pensamientos y acciones producen los sentimientos de amargura y 
resentimiento, del mismo modo pueden producir sentimientos románticos. 
 

“Si ahora siente amargura hacia ella es porque de una u otra manera usted 
dejó de cortejarla. Su falta de cortejo ha aminorado el avance del ―generador 
de amor emocional‖ de su corazón” (p. 121). 

 

“Si quiere revivir el romance que tuvo una vez hacia su esposa, tendrá que 
cambiar tanto la manera de pensar acerca de ella, como las cosas que hace 
por ella. Tendrá que comenzar a cortejarla de nuevo, y tendrá que 
comenzar ahora mismo—aunque tenga sentimientos de amargura hacia ella 
en su corazón” (p.122). 

 
 ¿Quién en la Biblia cayó del amor? 
 
Ver Apocalipsis 2:1-4 
 
El Señor le dijo a la iglesia de Efeso que cambiara su forma de pensar y la manera de 
comportarse (v.5). Y lo mismo se nos aplica a nosotros los esposos. 
 
“Recuerda” – la importancia de la memoria 
 

“Es muy probable que si tu amor por tu esposa se ha enfriado, que te has 
olvidado de cómo eran las cosas. Cuando te casaste tenías el hábito de 
hacer ciertas cosas amorosas por ella que ya no estás haciendo, y de 
pensar ciertas cosas amorosas que ya no estás pensando” (p.123). 

 
“Arrepiéntete” – cambio de patrones de pensamiento y conducta 
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¿Cuáles son los pecados de comisión y de omisión que estás cometiendo contra tu esposa? 
 
“Haz las primeras obras” – hacer las cosas que hacían cuando su amor estaba lleno de ardor. 
 

“En la medida en que cambias la forma en que tratas a tu esposa y en que 
piensas acerca de ella, tus sentimientos por ella cambiarán para lo mejor 
de manera proporcional” (p.123). 

 
Ver Romanos 12:17-21 
 
v.17  advertencia contra el uso inapropiado de las armas 
v.18  importancia de la paz 
v.19  alerta a no tomar venganza personal 
v.20  instrucción acerca de cómo destruir al enemigo (con ascuas de fuego) 
v.21  dos veces usa término de guerra vencer 
 
Estás en una batalla y no debes permitir que el pecado de tu esposa te venza. No hay lugar para 
un empate en esta batalla. 
 
 Síntomas de Cansancio en la Batalla 
 

1. Decirte que ella nunca va a cambiar. 
2. Permitirte tener amargura hacia ella. 
3. Abandono de tu liderazgo espiritual. 
4. Limitar innecesariamente tu comunicación con ella por intentos infructíferos en el 

pasado. 
5. Permitir que la ira te impida confrontarla bíblicamente. 
6. Permitirte el airarte, deprimirte o ponerte ansioso de manera pecaminosa por las cosas 

hirientes que te hace. 
7. Permitir tus sentimientos “heridos” te impidan el cumplimiento de tus 

responsabilidades bíblicas como esposo y padre. 
8. Recurrir a acciones pecaminosas y vengativas como: el chisme, el apartarte, calumnias, 

amenazas, lenguaje abusivo, ataques de ira, etc. 
 
Dos textos que contradicen el punto de vista de la “alfombra”: 1 Pedro 3:9; 1 Tes.5:15. 
 

“Recuerda que el enemigo no es tu esposa, sino el mal que ella puede 
ocasionalmente infligirte” (p.129). 

 
El v.17b está diciendo que debemos planificar nuestra próxima respuesta al mal antes de la 
próxima batalla, anticipar de antemano hasta lo que vamos a decir (Prov.15:28). 
 
 
Nuestra determinación a conseguir la paz no depende de la disposición que ellas tengan de 
estar en paz con nosotros. Pero si no está en paz contigo, no asumas que la razón del conflicto 
es que ella no está en paz con Dios. Es posible que no esté en paz contigo por algunas cosas que 
―dependen de ti‖. 
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1. ¿La has provocado al mal? 
2. ¿Has prolongado su mal por una reacción pecaminosa de tu parte? 
3. ¿Has prolongado el problema por no tratar con el mismo rápidamente? (Mt.5:23-24) 

 

“El arma final que debemos usar contra aquellos que hacen el mal es 
amarles: satisfacer sus necesidades. La mejor manera de vencer el mal que 
tu esposa perpetra contra ti es amarla—satisfacer sus necesidades” (p.134). 

 

“Parte de tu responsabilidad de vivir con tu esposa sabiamente es conocer 
cuáles buenas acciones vencerán con mayor eficacia sus reacciones 
pecaminosas particulares” (p.135). 

 
Venciendo el Mal con el “Arsenal” del Bien 
 
 Apéndice D: Maneras específicas de demostrar amor a tu esposa 
 
 
 


