1

Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
El mensaje de esta semana se titula:  “Ama a tu esposa ”
Se enfocará en Efesios 5: 25-31

Esta es una grabación especial sobre el matrimonio y en especial sobre los esposos
amar a sus esposas y pensamos que sería especial que me acompaña mi esposo
William que es su primera vez grabando en español .
Efesios 5: 25-31
“Ama a Tu Esposa”
Hola mi nombre es William, soy el esposo de Altagracia y hablaré sobre el tema de amar
a tu esposa. Pero….Lo siento porque yo hablo español como Tarzán, pero lo intentaré.
Por esta razón, Así que mis disculpas por adelantado si le duelen los oídos después de
escuchar este mensaje. (laughter)
Así que ahora, comencemos...
Pablo escribiendo a los Efesios acerca de las características de un“Espíritu lleno” de
vida en el capítulo 5, donde escribió en los versículos 22-33 acerca de una de las áreas
más difíciles de aplicar el poder del Espíritu Santo: nuestros matrimonios.
Efesios 5: 25-31 nos dice “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el
lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en
toda su gloria , sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e
inmaculada.
Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo ,
sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; porque somos
miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y los dos serán una sola carne”.
En el versículo 25, Pablo nos dice la verdadera definición de "maridos que aman a sus
mujeres" en las palabras, "así como también Cristo amó a la iglesia" .
Las intenciones de Dios es que nuestros matrimonios sean armoniosos como cuando
cantamos a dúo en lugar de tener una batalla en la que tengamos un duelo.
El da cuatro puntos de vista sobre como se ve “'la seguridad del amor” .
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1. Versículo. 25b Sacrificial: “se dio, se entregó  a sí mismo por ella”. Pablo usa el
ejemplo de Jesús para nosotros y este tipo de amor sacrificial se puede ver de dos
maneras:
a. Positivamente: en el ejemplo de Jesús de compartirse con nosotros. Nos
entregamos a nuestra esposa cuando compartimos nuestras emociones, sueños
y pensamientos con nuestras esposas.
b. Negativamente: En el máximo sacrificio de Jesús por nosotros, Jesús nos
amó hasta la muerte, literalmente.
Los esposos deben amar a sus esposa hasta la muerte de todas nuestras
búsquedas y conquistas egoístas y, en cambio, colocar nuestras esposas por
encima de nuestros intereses.
2. Versículos 26-27 Especialmente: Pablo enumera varias cosas que Jesús hizo para
tratarnos extremadamente especiales para él.
Estos ejemplos de Jesús son lo que un esposo debe hacer con su esposa:
a. Versículo .26 Santificar: “... para s antificarla y purificarla en el lavamiento
del agua por la palabra”. La primera área trata sobre la dedicación o
apartados para el propósito diseñado.
Nuestras esposas fueron creadas para ser nuestra compañera y
complementarnos y estamos llamados a ayudarlas a crecer en esa área.
b. Versículo 27 Glorificar: "... a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en
toda su gloria , sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuera santa e inmaculada”.
La meta de Jesús es para embellecer continuamente a Su novia, y que al
igual que él, tenemos que hacer las cosas que contribuya a la belleza interior
de nuestra esposa.
3. Versículos 28-30 Incondicionalmente: Las palabras “Así también deben amar los
maridos” son palabras diseñadas para decirnos a los maridos que tenemos la
obligación divina de hacer esto.
En el versículo 28, Pablo nos dice que siempre hacemos dos cosas con respecto a
nuestros propios cuerpos que estamos obligados a hacer por nuestras esposas:
a. Nutrir: Asegurarnos de que nuestra esposa sea atendida al tratar a nuestras
esposas como nos tratamos a nosotros mismos.
b. Apreciar: en el idioma griego original, esta palabra significa “fomentar con tierno
cuidado”. No solo debemos proporcionarle su bienestar físico, sino que debemos
mimarlas todo el tiempo, ¡no solo en ocasiones especiales!
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4. Versículo 31 Indisolublemente: Un amor tan poderoso que nosotros los esposos
debemos tener para nuestras esposas, que preferimos que se nos rompa un brazo antes
de destruir nuestra relación con ello.
Hola, esposos: qué bendición nos ha dado Dios en nuestras esposas.
¡Es hora de que comencemos a tratarlas como el precioso regalo que son!
Este ha sido William Daly, el esposo de Altagracia, traduciendo para el Pastor Dale,
¡Bendiciones!
Bendiciones Les ha hablado mi esposo William J Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis,
Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana,
Estados Unidos.

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido.
Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

