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Capítulo 8 
 

Posibilidades de Agradar 
 
La Biblia asume que un hombre casado se preocupa en agradar a su mujer. 
 
“Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
mujer” (1 Cor.7:33). 
 
“¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cómo agradar a tu esposa?” 
 

“Sin duda alguna, cuando la estabas cortejando pasaste mucho 
tiempo tratando de pensar en cómo agradar a tu esposa. Pero ahora que 
estás casado, ¿cuánto tiempo dedicas activamente a pensar en cosas 
específicas que puedes hacer y decir para producirle placer?” (p.141). 

 

¡ESTAMOS HABLANDO DE MODOS  
NO SEXUALES DE AGRADARLA! 
 
¿RECUERDAS LAS MANERAS NO SEXUALES EN QUE A ELLA LE GUSTA 
SER AGRADADA? 
 
¿HAS APRENDIDO MANERAS NUEVAS DE HACERLO DESDE QUE TE 
CASASTE? 
 
LEAMOS 1 Corintios 7:25-34 
 
 

Interpretando el pasaje: 
 Pablo dice que es bueno para el hombre permanecer soltero (v.26). ¿No contradice eso 

Gén.1:28? 
 ¿A qué se refiere Pablo con “a causa de la necesidad que apremia”? (v.26). Pablo está 

haciendo una excepción a la realidad general de Génesis, a la luz de la terrible persecución 
que se había desatado contra los cristianos. 

 Por esto es que Pablo habla de que quien se casa no peca (v.28). ¡Claro que no peca! No 
peca casándose en condiciones normales; y no peca casándose en medio de las condiciones 
imperantes en aquellos días. 

 El v.29 no está liberando a los esposos de su deber de actuar como hombres responsables 
ante sus esposas. Pablo está advirtiendo a los esposos a no dejar que sus responsabilidades 
matrimoniales no interfieran con otras responsabilidades bíblicas para servir al Señor. Los 
hombres casados deben servir al Señor con el mismo fervor y celo que lo hacen los 
hombres solteros en la iglesia. 

 El verbo agradar en el v.33 significa “encajar, conformarse, adaptarse, satisfacer.” 
 La Biblia asume que todos los casados tendrán sus intereses divididos entre agradar a 

Cristo, que es la prioridad número uno, y agradar a sus cónyuges. 
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PREGUNTAS que nos ayudarán a encontrar algunas maneras concretas de cumplir con esta 
responsabilidad: 
 

► ¿En qué maneras agrado a mi esposa antes que a mí mismo? 
► ¿Cómo cambio o altero mis planes para “encajar” con los de mi esposa? 
► ¿Cómo me adapto a sus gustos y aversiones? 
► ¿De qué formas (no sexuales) satisfago a mi esposa? 
► ¿Cómo puedo “suavizar mi corazón” hacia ella en relación a sus deseos? 
► ¿En qué medida lo que hago tiene la aprobación de mi esposa? 
► ¿Qué adaptaciones estoy dispuesto a realizar en mi vida con tal de agradarla? 
► ¿Cómo me acomodo a mí mismo a sus deseos y anhelos? 

 

TRES INVERSIONES QUE EL HOMBRE DEBE HACER EN SU ESPOSA 
 

 TIEMPO 
 
¿Inviertes ahora más o menos tiempo hablando con tu esposa que antes de casarte con ella? 
 
El hombre razona: “Bueno, la razón principal por la que pasaba tanto tiempo hablando con ella 
mientras la cortejaba era porque estaba tratando de convencerla de casarse conmigo. Esa era 
mi prioridad en aquel entonces. Ahora que está casada conmigo, tengo otras prioridades a las 
cuales prestar atención—como conseguir un ingreso que cubra sus necesidades.”  
 

Tal razonamiento es común, pero también es egoísta. Ahora que la tienes, 
¿es correcto que olvides y descuides aquellas cosas desinteresadas que 
solías hacer cuando la cortejabas? ¡Desde luego que no! Ahora que la 
tienes, una de tus primeras prioridades en tu agenda diaria debe ser 
agradarle. (p.145). 

 
El autor le sugiere a sus aconsejados por lo menos 20 minutos diarios de comunicación 
ininterrumpida (cero teléfono, cero muchacho, cero televisión, cero distracción). 
 

 ESFUERZO 
 
Probablemente antes gastabas una energía en ella, que de otra manera hubieras utilizado en 
tus pasatiempos, amigos u otras responsabilidades. Ahora las excusas brotan con facilidad 
cuando ella te pide que hagas algo. ¿Cómo hubiera sido antes? 
 

 PENSAMIENTOS 
 
ANTES      DESPUES 
Horas pensando cómo agradarla   ¿? 

► Recuerda de dónde has caído 
► Arrepiéntete 
► Haz las primeras obras 
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Para entender mejor este deber de agradar a nuestras esposas, consideremos dos pasajes 
adicionales del NT: 
 
Romanos 15:1-3 
 Dos extremos pecaminosos: juzgar y menospreciar al otro. 
 El hermano débil, cuya conciencia no ha sido bien informada bíblicamente, no debe juzgar 

al hermano fuerte. 
 El hermano fuerte no debe menospreciar al hermano débil por los escrúpulos que pueda 

tener. 
 Las buenas relaciones sólo se pueden mantener en este contexto cuando los hermanos 

buscan agradar a los demás antes que a ellos mismos. 
 

“La aplicación aquí para ti como esposo cristiano es como sigue: Cuando  no 
agradas a tu esposa, ¡probablemente es porque estás siendo egoísta!” (p.148). 

 
¿Cuánto piensas y haces para agradarle en comparación a como lo hacías antes? 
 
Otro principio que derivamos del pasaje es que agradar a otros incluye el sobrellevar sus cargas. 
Debemos sobrellevar las cargas de nuestras esposas como vasos más frágiles que son (1 Pedro 
3:7). 
 
El agradar a nuestras esposas con la motivación de hacerles bien las edifica porque: 
1. Modela ante ella el amor abnegado genuino tipo el de Cristo, el cual ella puede emular. 
2. Crea un ambiente alrededor de ella que le hará más fácil obedecer a Dios. 
3. Le evita caer en resentimientos a causa de tu egoísmo. 
 
1 Corintios 10:32-33 
 Pablo estaba dispuesto a deponer sus derechos y libertades con el fin de agradar a “todos”. 

¿Cuán dispuesto estás tú a deponer tus derechos y libertades con el propósito de agradar a tu 
esposa? 

 

“Un elemento adicional acerca del punto de agradar a tu esposa que me 
gustaría tratar tiene que ver con conocer aquellas cosas que son importantes 
para ella. Probablemente hay muchas cosas que para ella son más 
importantes que lo que son para ti—cosas que ella valora más que lo que tú lo 
haces” (p.150). 

 
¡Ojo! En el momento en que surge un desacuerdo puedes apercibirte de las cosas que para ella 
son importantes o que desea. 
 


