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EL NUEVO ESPOSO #2 

Texto: Colosenses 3:19 

 

Introducción 

 
19Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

 

A partir del v.18 el apóstol Pablo está describiendo la vida familiar del nuevo 

hombre que somos en Cristo. Hemos visto que el nuevo esposo es cabeza de su 

familia y la nueva esposa está sujeta a su marido como Dios manda. 

 

En el día de hoy vamos a considerar 2 deberes más que Dios establece para el 

hombre como esposo y que tienen que ver con el trato con su esposa.  

Estos 2 deberes se nos presentan uno de manera positiva, esto es lo que debe hacer 

y el otro de manera negativa, es decir lo que debe evitar. 

 

Desde el punto de vista positivo su deber es amar a su mujer, desde el punto de 

vista negativo o lo que debe evitar es ser áspero con ella. Vamos a considerar cada 

uno por separado. 

 

 

I. EL ESPOSO DEBE AMAR A SU MUJER. 

 
19Maridos, amad a vuestras mujeres… 

 

La biblia nos presenta 3 tipos de amor diferentes que deben estar presente en la 

relación de pareja… 

 

1. El amor eros - este como su nombre indica es el amor erótico, el amor que tiene 

que ver con la atracción y el deseo mutuo en la pareja, asi como el aspecto 

romántico de la relación. 

 

Vemos este tipo de amor en claramente en la Biblia en pasajes como Pr. 5:18-19  

LBLA que tiene una traducción más literal de lo que el texto dice en el original… 

 

Pero como mencionamos este tipo de amor erótico también incluye la parte del 

romanticismo en la relación. Libro de Cantar de los Cantares en la biblia no solo 

enfatiza el aspecto sexual de la relación, sino que hace mucho énfasis en el 

romanticismo. 
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Y debemos tener claro que el romanticismo no es algo opcional en el matrimonio, 

es parte del diseño de Dios, y no es solo para algunos tipos de hombres. 

 

 

2. El amor filos- que es el amor de compañerismo, el amor de amigos. Se 

experimenta hombro con hombro, caminado juntos por la vida compartiendo 

toda clase de experiencia. 

 

Y esto sobre todo después que se tienen los hijos debe hacerse algo intencional 

porque con frecuencia si nos descuidamos toda la relación y la familia se vuelve 

acerca de los hijos.  

 

Como todas las demás áreas de la familia el hombre que es la cabeza es el que 

debe asegurarse de programar este tipo de actividades. 

 

3. El amor ágape, que es de hecho al que se refiere específicamente Pablo en 

este pasaje.  

 

La biblia enseña que este amor solo lo tiene Dios y los hijos de Dios en los cuales el 

amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu.  Este amor se 

expresa en la búsqueda del bien y la felicidad del objeto amado, es decir, la misión 

principal de un hombre es buscar el bien y la felicidad de su mujer, Deut. 24:5. 

 

Hay 3 cualidades esenciales que siempre forman parte de este amor… 

 

A. Es un amor sacrificial, Efesios 5:25.  

Dios espera que estés dispuesto sacrificarte a ti mismo para buscar el bienestar y 

felicidad de tu mujer. 

 

No solo estar dispuesto a morir por su mujer, sino estar dispuesto a vivir para ella. La 

calidad del amor de un marido se mide por la intensidad y frecuencia con que 

sacrificamos nuestros deseos egoístas por agradarlas y complacerlas a ellas. 

 

B. Es un amor incondicional. 

Ro.5:8 “8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.” 
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El amor ágape tiene su origen en Dios, no en el otro, por lo tanto, debe amar a su 

mujer no por nada en ella o que ella haga.  No importa el tipo de mujer que tenga 

debe amarla de esta manera. Y seguir buscando su bien y felicidad. 

 

C. Es un amor exclusivo 

Los maridos deben amar a su mujer a un nivel superior a todo aun que sus hijos y 

padres y demás familiares.  

 

 

II. EL HOMBRE DEBE EVITAR EL TRATO ÁSPERO CON ELLA. 

 
19Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

 

Esto obviamente es otra manera de decir lo que Pedro nos dice en 1Pe.3:7 que 

debe tratarla como a vaso más frágil. 

El hombre debe entender que en sentido general su mujer es más frágil que él y 

debe tráela en consecuencia. 

 

 

 

 Evitar todo tipo de maltrato… físico, verbal, psicológico. 

 

 

 

 Tratarlas con cortesía y amabilidad. 
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 Ser caballerosos con ellas. 

 Evitarle esfuerzos físicos innecesarios. 

 En general tratarla con cariño y ternura. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Y si somos sinceros esta es un área en las que todos necesitamos mejorar. Pero 

nuestra esperanza es que podemos ser mejores porque tenemos a Jesucristo que 

nos capacita y nos da la gracia para ser los esposos que él nos llama a ser. 

 

Que al final los más beneficiados seremos nosotros que contaremos con la 

bendición de Dios. 

 


