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1421 - El hombre como esposo 1 

Día 2 de 4 2 

Matt Chandler 3 

Serie: La hombría 4 
Roberto: ¿Su esposa tiene un buen concepto de usted como marido? Escuche el mensaje 5 

de Matt Chandler, pastor de The Village Church, sobre lo que significa ser un 6 

hombre que toma la iniciativa, que cuida de su esposa y la protege. 7 

 Muy bien, varones, pongan atención.  El pastor Chandler continua con  algunos 8 

consejos para nosotros, sobre algo muy complicado. 9 

Matt:  Permanezcan firmes en la fe.  Actúen como hombres.  Sean fuertes.  Hagan todo 10 

con amor.  Entonces, ¿cómo podemos andar en este sistema en el que Dios nos 11 

ha llamado a ser cultivador, pero aquello que hemos sido llamados a cultivar 12 

nos responderá con resistencia en nuestra contra? 13 

 La respuesta está en estos versículos.  Manténganse alerta.  Si usted sabe que 14 

será atacado y sabe de dónde viene el ataque, si sabe que se sentirá abrumado, si 15 

sabe que ahí es donde puede tropezar y caer, entonces manténgase alerta en esa 16 

área de su vida.  Desarrolle defensas para esa área de su vida.  Manténgase 17 

alerta. 18 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 19 

Roberto Lepine.  Hoy continuaremos escuchando los consejos de cómo un 20 

esposo puede resolver un conflicto en su hogar.  Permanezca en sintonía.  21 

(Sube cortina) 22 

Roberto: Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  23 

Dennis en nuestro anterior programa conocimos muchos aspectos, que como 24 

esposos debemos tener en cuenta al momento de estar casados, ser padres y ser 25 

el líder es una tarea que demanda tiempo y esfuerzo. 26 

Dennis: Efectivamente Roberto, la tarea de ser líder no es algo que no demande 27 

esfuerzo, al contrario Jesús mismo lo demostró y lo afirmó en Su Palabra. 28 

Roberto:  Bueno, entonces continuemos escuchando el mensaje que compartió el pastor 29 

Matt Chandler en la iglesia The Village. 30 

(Transición) 31 
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M Chandler: Si su esposa, en ese momento, a las 10 o a las 11 de la noche, está mirando para 1 

un lado mientras usted ve para el otro, y ella tiene el 99.999% de la culpa, está 2 

sobre usted la carga de tocarle el hombro y decirle: “No quiero que nos 3 

acostemos enojados.  Tengo que pedirte perdón por mi 0.0001%”. 4 

 Usualmente, no uso porcentajes, pero sí haría algo así.  Le diría: “Loren, antes 5 

de irnos a dormir, sé que estás enojada y yo estoy enojado.  Necesito pedirte 6 

perdón por la forma en que me comporté hace un momento.  No respondí en 7 

amor.  Reaccioné.  Dije cosas que realmente no siento.  Tengo que pedirte 8 

perdón por eso. 9 

 Entonces, ¿qué hacemos?  Primera a los Corintios 16 nos enseña a andar en este 10 

camino.   11 

 Al ser quienes cultivamos esta relación, nos damos cuenta que todo lo que se 12 

supone que debemos cuidar combate en nuestra contra, ya sea el trabajo, la 13 

familia, la esposa, los hijos o las amistades y relaciones.  Hemos sido llamados a 14 

cultivar y vamos a enfrentar resistencia en nuestra contra; habrá ocasiones en 15 

que los cultivos produzcan cardos y espinas, en vez de frutos.  Entonces, ¿cómo 16 

podemos andar en este camino que Dios creó? 17 

 Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 menciona: “Manténganse 18 

alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes.  Hagan todo con 19 

amor”.  Sea un hombre.  Esa frase siempre es un golpe al ego. Cada vez que 20 

escucha las palabras: “¿Por qué no actúas como un hombre?”, es como un 21 

disparo para el varón. Entonces, ¿cómo podemos andar en este sistema en el que 22 

Dios nos ha llamado a ser cultivador, pero aquello que hemos sido llamados a 23 

cultivar nos responde con resistencia, y está en nuestra contra? 24 

 La respuesta está en estos versículos. “Manténganse alerta”.  Si usted sabe que 25 

será atacado, sabe de dónde viene el ataque, conoce que se sentirá abrumado, si 26 

está seguro que ahí es donde puede tropezar y caer, entonces manténgase alerta 27 

en esa área de su vida.  Desarrolle defensas. 28 

 Por ejemplo, cuando está cansado, todo parece ponerse en su contra.  29 

Nuevamente, manténgase alerta.  A lo mejor no debería ver su programa 30 

favorito en la televisión.  Quizá debería ir a casa.  A lo mejor no es necesario 31 
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ver el segundo programa de deportes, luego de haber visto el primero.  Quizá lo 1 

mejor sea dormir.  En lugar de vivir con carne roja y café, tiene que comer un 2 

poco de vegetales y tomar un poco de agua.  No me volví loco.  No le estoy 3 

diciendo que haga pilates.  Solo le estoy diciendo que se coma un brócoli de vez 4 

en cuando, cada vez que el cansancio empiece a apoderarse de usted. 5 

 Cuando ve la televisión, queda exhausto.  ¡Por favor, manténgase alerta!  Esto 6 

no es un juego.  ¿Cree que sí es un juego?  Usted sabe en qué área es débil.  7 

Todos lo sabemos.  Manténgase alerta.  Si sabe de dónde viene el ataque, ¿no le 8 

parece que tiene sentido desarrollar defensas en esa área?  Luego dice: 9 

“Permanezcan firmes en la fe”. Camine en lo que usted cree, porque si solo 10 

habla de Dios, del evangelio de la boca para afuera, y realmente no anda en 11 

Dios, entonces, ¡buena suerte!  Ni siquiera sé por qué lo hace.  Para mí, eso es 12 

tener a la iglesia como un pasatiempo, en mi opinión, la iglesia podría ser uno 13 

de los pasatiempos más aburridos en la historia del mundo. 14 

 Cómprese patines.  En serio, los patines son divertidos.  Vaya a patinar en el 15 

parque, busque desafíos, aprenda acrobacias.   No lo entiendo.  Camine en la fe.  16 

Permanezca firme en nuestra fe.  ¿De qué sirve todo el poder que Dios nos ha 17 

ofrecido si no vamos a acceder a él?  ¡Actúe como un hombre!  Y luego el texto 18 

dice: “Sean valientes y fuertes”. 19 

(Transición) 20 

Roberto:  Escuchábamos a Matt Chandler, de la iglesia The Village, que nos hacía un 21 

desafío a nosotros, los varones.  Tengo que confesar que, al escuchar 22 

nuevamente este mensaje, me acordé de la primera vez que lo oí.  Estaba en el 23 

automóvil, de camino a un campamento de padres e hijos, con mi hijo, David, y 24 

escuchamos estos mensajes.  Hubo un momento en que apagué el mensaje y 25 

estábamos hablando de algo, luego simplemente me olvidé de volver a encender 26 

la radio, después de un minuto, David me preguntó: “¿Ya no vamos a seguir 27 

escuchando?” Y pensé: ¡Bingo!  Mi hijo estaba siguiendo con interés las 28 

palabras de Matt. 29 

Dennis:  Matt se comunica con personas de todas las edades, pero esa es una buena 30 

aplicación para este programa, Roberto.  Algunos padres pueden descargar el 31 
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audio en la página vidaenfamiliahoy.com y programar un tiempo para 1 

escucharlo con su hijo, tal vez en el automóvil, de camino a algún evento 2 

deportivo, o a alguna actividad que quieran hacer juntos.  Pero hágale escuchar 3 

esto a sus hijos y converse con ellos sobre lo que significa ser un verdadero 4 

hombre.  Me gusta lo que él dijo al final, porque Primera a los Corintios 16:13-5 

14 es uno de mis pasajes favoritos.  Es un encargo para que los varones 6 

permanezcan firmes, como decía Matt. 7 

 ¿Sabes?  Hoy en día hay muchos hombres, Roberto, que han convertido a la 8 

hombría en un pasatiempo.  Para ellos, solo es un juego.  No es algo real, y se 9 

necesita de Dios para que un hombre llegue a ser un hombre de verdad.  Ese es 10 

el desafío que Matt les presenta a los varones que nos escuchan. 11 

Roberto:  Permíteme hacerte una pregunta.  Si un hombre está tratando de ser un varón de 12 

Dios en su hogar y en su matrimonio, con sus hijos y su esposa, si ellos no están 13 

en un mismo sentir, si no responden a su esfuerzo, ¿cómo le aconsejarías a este 14 

hombre? 15 

Dennis:  Esa es una muy buena pregunta.  Pero esperemos ya que Matt responderá esa 16 

pregunta en el fragmento que escucharemos en un momento. 17 

Roberto:  Muy bien. 18 

Dennis:  Matt da la respuesta precisa para tu pregunta. 19 

Roberto:  Él trató ese tema en el mensaje que oímos en el programa de hoy.  Escuchemos 20 

nuevamente a Matt Chandler. 21 

(Transición) 22 

M. Chandler:  Me casé hace ocho años y he estado con Loren por diez, y probablemente se han 23 

dado cuenta de una cosa.  Yo soy disfuncional, vengo de un trasfondo muy 24 

similar, así que los primeros años de nuestro matrimonio fueron muy difíciles. 25 

 No era solo la basura que yo tenía.  Ella también tenía su basura.  Si ponemos a 26 

dos personas disfuncionales juntas en una casa, es la receta para el desastre, 27 

¿verdad? Sí.  El Señor realmente ha sido muy misericordioso, y los últimos 28 

cuatro años han sido como un sueño.  Pero, ¿qué pasa si las cosas vuelven a ser 29 

un desastre mañana? 30 
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 Ahora, mi rol en sumisión a Cristo es cultivar, animar, amar y edificar a mi 1 

esposa, sin importar cuál sea su reacción o su respuesta.  Esto no es para los que 2 

se atemorizan fácilmente.  ¿Qué pasa si estoy tratando de amar, de animar, de 3 

edificar, y ella simplemente decide que ya está cansada de mí? 4 

 ¿Qué pasa si ella dice “no, gracias”?  ¿Qué pasa si no responde?  ¿Sí no quiere 5 

dejarme, pero simplemente no reacciona de la manera en que yo quiero que 6 

reaccione?  Podría decirle lo que quiero hacer, pero mi llamado a seguir amando 7 

y a seguir andando en fe, a seguir animándola cada día de mi vida, sin importar 8 

por cuánto tiempo tenga que hacerlo, hasta que el Espíritu Santo quebrante su 9 

corazón.  Por eso el texto dice: “Sean valientes y fuertes”.  Sea fuerte. 10 

 Usted quiere hablar sobre un auto sacrificio y de todos los temas acerca de la 11 

valentía que a los hombres nos encantan.  Este es uno de los principales.  Sea 12 

fuerte en su sumisión a Cristo. Ame a su esposa, ame a sus hijos, sea ese 13 

cultivador que Dios le está llamando a ser.  Sea fuerte, porque el siguiente paso 14 

en su vida podría llevarle a tener toda la paz que está buscando.  ¡Cielo!  No es 15 

la prédica que muchos quieren oír, pero es la verdad. 16 

 Amo las promesas de Dios.  Ya tengo más de 33 años y espero al menos vivir 17 

hasta tener 36, para poder ver lo que abarca mi vida.  Digamos que vivo hasta 18 

los 70 años.  ¿Cree que se puede vivir así por tanto tiempo? ¡Parece imposible!  19 

Pero en las Escrituras, Dios dice: “Te daré todo lo que necesitas para amar y 20 

liderar a Loren, a Audrey y a Reed, para amar y liderar a la iglesia The Village, 21 

y para que me busques con todo tu corazón.  Te daré todo lo que necesitas para 22 

lograrlo. Solo esfuérzate por llegar a la cama esta noche.  Te daré toda la fuerza 23 

que necesites.  Cuando te despiertes en la mañana, te daré toda la fuerza que 24 

necesites para ese día”.  Esa es una fenomenal promesa de Dios. 25 

(Transición) 26 

Roberto: Nuevamente Matt nos hace un reto para vivir como varones de Dios, y es algo 27 

que ratifica La Biblia, no será un proceso fácil, no será algo que nos resulte 28 

factible, pero en el texto de Corintios que nos mencionó Matt, dice que debemos 29 

esforzarnos, ser quienes caminemos la milla extra en nuestras familias 30 
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Dennis: El rol del varón debe ser cumplido a cabalidad Roberto no podemos dejar esa 1 

área de nuestra familia descuidada. 2 

Roberto: Sin duda muchos de nuestros amigos que nos están escuchando ahora se 3 

sentirán desafiados, a poder cumplir con este rol, a ser varones diferentes, al 4 

permanecer alerta, ser esforzados y todo los que nos mencionó Matt. 5 

 Agradecemos su gentil atención, esperamos poder contar con su compañía en 6 

nuestro próximo programa, y recuerde si necesita este o algún otro material para 7 

su ministerio puede visitar nuestra página web vidaenfamilia.com, o escribirnos 8 

a nuestro e-mail comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos hoy con usted 9 

vicente Vieira como Dennis Rainey, César Morales como Matt Chandler y 10 

quien les habla Dubal Rueda como Roberto Lepine, que Dios le bendiga. 11 

 12 
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