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ETERNO MIENTAS YO EXISTA
¿Por qué Dios nos programó para nacer en una familia? ¿No podríamos vivir
independientes del mundo, sin padre, madre, hermanos o primos?
Vengo de una familia muy unida. Los fines de semana, acostumbrábamos almorzar
juntos, entre 25 a 30 personas. Los niños jugaban haciendo ruido, los jóvenes cantaban y
tocaban instrumentos y los adultos contando las proezas de la semana, y riendo de sus propios
contratiempos. Somos de aquellos que ríen y lloran juntos, que se juntan seis o siete personas en
una sala para ver una ecografía y que duermen hasta en la cocina, sólo para no perderse de la
compañía de los otros. ¡Amo a mi familia!
¿Si tenemos problemas? ¡Sí, tenemos y muchos! Algunos están sin empleo, otros
enfermos de cáncer, con problemas de corazón… eso sin hablar de las artritis, la presión. Los
problemas nos acompañan siempre. ¡Pero no cuando estamos juntos! Cuando estamos cerca uno
de los otros, todo es perfecto, porque para enfrentar los problemas nos tenemos unos a otros.
Cuando Dios instituyó la familia, sabía que, además del cuidado inicial de los pañales y
la alimentación, necesitaríamos de los abrazos, los besos y las caricias. Y para entender la
DIMENSIÓN del amor de Dios, es indispensable que recibamos el amor de una familia, de un
hogar.
Él tomo la familia como una ilustración para darnos una idea, aunque pálida, de cómo
Dios quiere relacionarse con nosotros. Al recibir el amor de una familia, podemos entender
mejor que Dios es:
 Padre – Mateo 6: 9
 Esposo apasionado – Oseas 2
 Hijo – Mateo 24: 27; Juan 5: 18
 Hermano – Romanos 8: 29; Hebreos 2: 11
 Amigo CONSOLADOR – Juan 14: 16
 Cuida de nosotros como una madre – Isaías 49: 15
Él sabía que, para nosotros, no sería fácil relacionarnos con un “Dios invisible”. Por
eso, nos cercó de demostraciones palpables de su amor.

ÍNTIMOS DE JESÚS
El Brasil acompañó recientemente la historia de Pedrito que a los 18 años descubrió que
había sido robado de la maternidad, por la mujer que lo crió y decía ser su madre. Este relato
nos hizo pensar en el drama que vivían sus padres verdaderos, al pasar todo este tiempo tratando
de encontrar al hijo perdido. Gracias a Dios, al saber la verdad, Pedrito buscó a sus padres, los
encontró y estableció una relación con ellos.
La historia de Pedrito, ya fue vivida por Dios desde que este mundo y sus hijos fueron
secuestrados por Satanás. La gran diferencia es que muchos de los que descubren que son hijos
de Dios, niegan a su Padre verdadero y rechazan relacionarse con Él.
Aquellos que aceptan a Dios como Padre saben que esta Tierra no es su hogar y
desarrollan una relación maravillosa con Jesús, haciéndose cada vez más semejante a Él. Es por
eso que Cristo realiza una diferencia entre su reino y este mundo. Vea esta oración de Jesús:
“Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció; porque no son del mundo, como
tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”. Juan 17: 14- 16.
¿Notó que dos veces, Jesús menciona que no es del mundo? ¿Y que quienes lo siguen
tampoco son del mundo? Prestemos atención a lo siguiente: “el mundo los aborreció; porque no
son del mundo”.
Usted se encuentra con Jesús, lo acepta y se relaciona con Él para conocerlo mejor. Con
el paso del tiempo, usted nota, que se está haciendo más parecido a Jesús, y consecuentemente,
más diferente del mundo.
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EMBAJADORES EN TIERRA EXTRAÑA
Pero al seguir a Jesús nos hacemos diferentes al mundo, entonces ¿cómo debemos
actuar mientras vivimos aquí?
La Biblia dice que “somos embajadores de Cristo”. 2 Corintios 5: 20. Un embajador
representa bien a su país mientras vive en el extranjero. Cristo vivió en un país dominado por un
imperio corrupto, injusto e inmoral. Incluso así, cuando le preguntaron si era lícito pagar
impuestos, Él respondió: “Dad al César lo que es del César (emperador romano que dominaba
el mundo en la época de Cristo), y a Dios lo que es de Dios”. Mateo 22: 21
Usted es un ciudadano del reino de Dios, pero mientras está aquí, en el mundo, debe
cumplir con sus deberes. Cumpla las leyes que rigen su país: “Estad sujetos a toda institución
humana por causa del Señor; ya sea al rey como quien ejerce soberanía”. 1 Pedro 2: 13.
Pero ¿qué debemos hacer cuando las leyes civiles entran en conflicto con la Ley de
Dios? “Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: “Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres”. Hechos 5: 29. Dios siempre debe estar en primer lugar.

SU FAMILIA DEBE SER LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO
Nadie puede elegir en que familia nacer. Pero lo que si podemos hacer en relación a su
felicidad, es elegir la familia que le gustaría tener y construirla. Empezamos con esta tarea,
cuando elegimos a una persona para casarnos. Si usted no tuvo una familia feliz en su infancia,
haga su parte para tener la familia de sus sueños.
“Los hijos son herencia del Señor”. Salmo 127: 3. Y por ser propiedad del Señor, son
presentes que Dios confió a nuestro cuidado. Es un placer indescriptible tener hijos, sin olvidar
la gran responsabilidad que esto implica. El pedido de Dios es: “Estas palabras que yo te
mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o
andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”. Deuteronomio 6:6- 7.
Un día el Señor nos preguntará: “¿Dónde están los hijos que te dí?” Nuestra respuesta
deberá ser: “He aquí, yo y los hijos que Jehová me ha dado”. Isaías 8: 18.

¿HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE?
¿Cómo creer en el amor, si los matrimonios duran cada vez menos? Según un estudio
del IBGE (Fundación Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), los matrimonios en el
Brasil duran un promedio de diez años.
Entonces, ¿qué es lo que une a la pareja? ¿El amor? Pero, ¿qué es el amor? La Biblia
define así al amor:
“El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es
ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva
cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad”. 1 Corintios
13: 4- 6.
Ningún relacionamiento hace tan vulnerable al ser humano como el matrimonio. En él,
dos personas se conocen profundamente y, por eso, nunca existirá mejor remedio para la esposa
que su marido. Pues sólo él sabe como sanar la herida más íntima. Y por esta razón, tampoco
habrá peor veneno para una esposa que su propio marido. Pues nadie como él para tocar la
herida más dolorosa, y transformarla en un cáncer. ¡La elección es de cada uno! (El ejemplo
debemos entenderlo también de la esposa con relación al esposo).
Jesús era muy moderno y revolucionario para su época. Sin embargo, incluso así,
asumió una posición conservadora en cuanto al divorcio: “Entonces los fariseos se acercaron a
él para probarle, diciendo: ‘¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier
razón?’ El respondió y dijo: ‘¿No habéis leído que el que los creó en el principio, los hizo
varón y mujer?’ Y dijo: ‘Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer; y serán los dos una sola carne’. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por
tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”. Mateo 19: 3 al 6.
Cuando leo la revista Veja, aprecio mucho las columnas de Stephen Kanitz. Quiero
compartir con ustedes esta joya que él escribió en estos días.
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“Mis amigos que están separados, no se cansan de preguntarme como yo logré estar
casado treinta años con la misma mujer… Hoy en día el divorcio es inevitable, no se puede
escapar de él. Nadie aguanta convivir con la misma persona eternamente. En realidad, yo ya voy
por mi tercer matrimonio, sólo que, las tres veces me casé con la misma mujer. Si no me
equivoco, mi esposa ya está por la quinta vez, porque ella pensó en hacer las maletas más veces
que yo.
El secreto del matrimonio, no es la harmonía eterna. Después de las inevitables
“explosiones de rabia”, la solución es perdonar, calmarse y empezar de nuevo con la misma
persona. En el fondo, el secreto es, renovar el amor en el matrimonio, y no salir a buscar una
nueva relación”. 1
Yo resumiría las palabras de Kanitz diciendo: “El amor de verdad, no es “eterno
mientras existe”, sino que es ETERNO MIENTRAS YO EXISTA. Como Pablo afirma:
“El amor nunca deja de ser”. 1 Corintios 13: 8

1 Kanitz, Stephen. Revista Veja. Ed. 1922, año 38, No. 37, 14 de Septiembre.

ESPACIO INTERACTIVO
¿El matrimonio puede enseñarnos algo acerca de Dios?
¿Cómo debe ser la relación del cristiano con su cónyuge?
¿Cómo vivir en sociedad?
1 ¿Por qué Dios instituyó la familia? Génesis 1: 26 – Compare con Génesis 2: 18.
______________________________________________________________________
2 ¿Qué aspecto de la relación entre las Tres Personas de la Trinidad nos enseñan en cuanto a
cómo debe ser la relación entre los esposos? Deuteronomio 6: 4; Génesis 2: 24.
______________________________________________________________________
3 ¿Qué tipo de elogios debe existir entre los esposos? Cantares capítulos 4 y 7.
______________________________________________________________________
4 ¿Por qué Dios orienta al ser humano a tener relaciones sexuales sólo después del matrimonio?
1 Tesalonicenses 4: 3; Hebreos 13: 4; 1 Corintios 7: 9.
______________________________________________________________________
5 ¿Cuál es uno de los mejores remedios para la esposa? Cantares 1: 2
______________________________________________________________________
6. ¿Y para el esposo? Cantares 4: 10
______________________________________________________________________
7 ¿Por cuánto tiempo debe durar el matrimonio? Mateo 19: 4- 6
______________________________________________________________________
8 ¿Dios aprueba el matrimonio entre homosexuales? ¿Por qué? Génesis 1: 27; 28; Levítico 18:
22; 1: 26 y 27; 1 Corintios 7: 2
______________________________________________________________________
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9 ¿Cómo deben ser las relaciones del cristiano con sus vecinos? Levítico 19: 16; Proverbios 27:
10
______________________________________________________________________
10 ¿Y cómo debe considerar a los líderes de su iglesia? 1 Tesalonicenses 5: 12- 13.
______________________________________________________________________
11 ¿Cómo debe ser la relación del cristiano con las autoridades? Romanos 13: 1- 7.
______________________________________________________________________

1 Porque la soledad no es buena para la salud. Dios quiere que las personas se relacionen, así
como la Divinidad disfruta de relacionarse. 2 El relacionamiento de la Trinidad es una unidad
plural. La misma unidad debe existir entre los esposos. 3 En todo el libro, hay diferentes tipos
de elogios en los capítulos 4 al 7, la pareja exalta la belleza física del otro. 4 Porque sólo dentro
de los límites del matrimonio el sexo puede ser realizado con seguridad y compromiso, algo
fundamental para que se disfrute del verdadero placer sexual. También, porque minimiza la
inmoralidad. La palabra griega para ‘prostitución’ en 1 Tesalonicenses 4: 3, es “porneia”, que se
refiere a todas las prácticas sexuales no aprobadas por Dios: Fornicación, homosexualismo,
lesbianismo, incesto, bestialidad, etc. El sexo antes del matrimonio trae: a) Efectos emocionales
negativos: Culpa, celos, ansiedad, miedo de un embarazo no deseado, etc. b) Problemas de
relacionamiento entre la pareja y la familia. c) Efectos espirituales negativos: Culpa, miedo de
Dios, ausencia de voluntad de estudiar la Biblia y de orar. d) Efectos físicos indeseables:
Aumenta la posibilidad de embarazos no deseados y de contraer enfermedades venéreas. 5 Los
besos del marido. 6 Las caricias de la esposa. 7 Para siempre. 8 Dios no aprueba la unión entre
personas del mismo sexo porque: a) Dios hizo un HOMBRE y una MUJER. Él estableció la
relación heterosexual. b) Sólo puede haber procreación entre un hombre y una mujer. c) Para
Dios es repugnante la relación homosexual. d) Dios castigará a quien continúe actuando en
desacuerdo con el plan que Él estableció para el sexo – Romanos 1: 26 y 27. e) La satisfacción
sexual debe ser buscada con un cónyuge del sexo opuesto. 9 a) Ser amigo. En lugar de ser
chismoso. b) No despreciarlos; colocarse a disposición para ayudarlos. c) Considerándolos
importantes. 10 Debe estimarlos. 11 a) Sujetarse a ellas (Ver Hechos 5: 29. Si alguna autoridad
exige algo que nos coloque entre Dios, la obediencia al Creador debe ser la prioridad absoluta) –
Romanos 13: 1- 7. b) No actuar contra las leyes civiles, practicar el bien – Romanos 13: 2 y 3.
c) Pagar debidamente los impuestos (Ver Marcos 12: 17) – Romanos 13: 6 y 7.

¿Qué debo hacer?
“Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a Sí mismo, y la esposa respete
a su esposo”. Efesios 5: 33.

Mi decisión:
Deseo AMAR a mi CÓNYUGE, honrando así a la Trinidad. Quiero ser una luz en la vida de
todas las personas con quienes llegue a relacionarme.
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