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Entender que cuando hablamos de pareja, hablamos de
placer, de cariño, de amor entre dos y de convivencia
intima.
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Matrimonio o Martiriomonio.
Cuando la pareja se casa:
Las curvas de la mujer parecen excitantes
Las líneas rectas correctas
Su voz, es una necesidad
Su mirada, es dulce y cautivadora
Y su figura, es hermosa.
Cuando la pareja olvida el primer amor:
Las curvas de la mujer son peligrosas
Las líneas rectas, son aburridas
Su voz, es un martirio
Su mirada, sospechosa.
Su figura insoportable.
Déjeme hacerle una pregunta:
¿En que se divierte su esposo? El, se quiere divertir con usted
en la intimidad.
¿En que se divierte su esposa? Ella, se quiere divertir con
usted fuera de la intimidad.
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La vida en pareja está determinada en etapas. De las cuales al
menos podemos determinar cuatro grandes etapas.
1. Parejas de 1 a 10 años de casados.
Ambos se encuentran en el reconocimiento el uno del otro,
pero también en esta parte es en muchos de los casos, el
comienzo de pasar de ser una pareja a comenzar a ser un
matrimonio. La razón que tengo que clasificarlos de esta
manera es la siguiente, algunos no tuvieron tiempo de
reconocimiento. Porque se casaron cuando ya venía el niño
o niña en camino, o tuvieron hijos inmediatamente después,
y esto los forzó a entrar en la otra etapa que los condujo a la
formación de su familia.
La etapa de reconocimiento de la pareja conlleva varios
aspectos.
a. ¿Cuál es la dieta alimenticia de cada quien? No les
gusta lo mismo.
b. ¿Cuál es el temperamento sexual de cada quien? Para
los que no están casados, el sexo es una tentación. Pero
para muchos que se casaron ya el sexo con su pareja dejo
de ser emocionante. Y toman rumbos mundanos para
reavivar lo que ellos llaman, pasión. Lo que era una
tentación para muchos antes de casados, ahora se
convirtió en una pesadilla para ellas, y una frustración
para ellos. Y muchos cristianos puesto que no se atreven
a buscar soluciones, es que terminan divorciados.
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El hombre tiene mucho que aprender, en cuanto a la
sexualidad de la mujer y viceversa.
c. ¿Cuál es el tiempo de adaptación de cada uno? Esto
funciona de manera diferente en cada persona. Porque
habrá que saber, cuanto está dispuesto a ceder cada
quien.
d. ¿Cuál es el lenguaje de cada uno? Por ejemplo: la
mujer pregunta ¿Dónde estás? El hombre lo piensa, esta
desconfiando de mi o me está vigilando. El hombre
pregunta, ¿tienes la comida? La mujer piensa: cree que
me tiene que decir que hacer. Las formas de entender las
cosas son muy distintas en ambos casos.
2. De 10 a 20 años de casados.
En esta etapa del matrimonio, es donde muchos se
comienzan a cansar.
Se aburren de la esposa, y la esposa se aburre del esposo.
Sin embargo en esta segunda etapa es donde su matrimonio
estará invirtiendo para su vejez.
Los matrimonios que se divorcian antes de terminar la
etapa de formación de su hogar, quiero decir sus hijos y sus
nietos. No tendrán nada que disfrutar en su vejez. Esta
segunda etapa de la vida matrimonial es una de las más
importantes, esta es la parte donde invertimos para nuestra
felicidad o nuestra frustración. Quien abandone esta etapa
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de la vida, sufrirá muchos amargos momentos en la vejez.
Y en la vejez, es cuando las cosas verdaderamente duelen.
3. De 20 a 30 años de casados.
En esta etapa de la vida, el matrimonio que ha pasado las
dos primeras, comienza a mirar la familia que formo.
Hay varias cosas no se pueden hacer en las dos primeras:
No se puede pretender que todo el cheque sea para la
persona, lo tiene que compartir con los hijos.
No hay mucho espacio para tiempos de pareja.
Tendrán que acostumbrarse a estar acompañados por los
hijos, que en ocasiones son los que toman todo el tiempo de
los padres.
En esta etapa también hay que estar consientes de que
tendremos que preparar a nuestra familia en cuanto a su
formación académica, porque es la que definirá su trabajo
en cuanto a la productividad por el resto de sus vidas.
Pero esta etapa es muy incómoda para los padres, porque
tendrán que comenzar a respetar las decisiones de sus hijos,
esto aunque esas decisiones no les gusten. Si no respetan
las decisiones de sus hijos, es entonces donde se formaran
grandes conflictos, por el mal manejo de un adulto que
comienza por naturaleza propia, la búsqueda de su
independencia que nosotros buscamos en su momento.
Y si los padres no entienden esta etapa, pueden terminar
en un conflicto que puede dañar mucho la relación con sus
hijos.
5

Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito
refiriendo su correo electrónico al
e-mail:
samuelque@queministries.org
www.queministries.org
Th. B. Samuel Que.

Material Exclusivo del Escritor.

En esta etapa es también donde la casa se comienza a
quedar vacía, y por lo general es la madre, la que sufre más
este proceso. Habrá que estar consiente desde hoy, que los
hijos terminaran por irse, y por favor no los detenga.
El matrimonio que no puso firmes sus bases,
inicialmente como pareja y que se enfoco totalmente en
construir la familia olvidando la pareja, al irse los hijos, la
pareja tiende a colapsar. La razón es porque son los hijos
los que los mantenía juntos.
4. De 30 a 40 años de casados.
Esta última etapa es donde el matrimonio, vuelve una vez
más a ser pareja. Solo que ya hay varios efectos del tiempo
que son muy notorios, y con los cuales habrá que aprender
a vivir. Otra de las cosas importantes es: preguntarnos ¿si
esa pareja se preparo para quedarse sola?
Si no se preparo para ese momento, es entonces donde
muchas de las implicaciones de la vida se vuelven difíciles
y tediosas.
Y esta etapa que es por demás hermosa, se convierte
en un martirio.
En esta última etapa de la vida de pareja y
matrimonio, es donde plenamente se puede disfrutar del
beneficio de haber formado una familia. Aquellos que
malgastaron su vida cambiando de pareja, destruyendo su
matrimonio, y causándoles el volver a empezar una y otra
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vez, son quienes lloraran su soledad en los momentos que
mas falta les hace la familia, que nunca fueron capaces de
formar.

Introducción: Cuando hablamos de pareja, hablamos de placer,
de cariño, de amor entre dos y de convivencia intima.
Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de familia, de
formación del hogar, de formar una provisión para el futuro, y
sobre todo; del lugar donde la pasión y el placer, no son lo más
importante.
El hogar, es el lugar que formamos para nuestra vejez, y por
lo tanto hay que estar muy consientes, de que debemos
construirlo en el amor, y no en la pasión.
La pasión se termina, pero el amor es para siempre.
A los hombres:
1. Para muchos la mujer es codicia. Éxodo 20:17No
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su
asno, ni cosa alguna de tu prójimo.1
a. Para muchos de nuestro mundo, la mujer es
codicia. Se ha convertido en la imagen más vendida
1 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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de un cuerpo desnudo, y también como la más
solicitada.
La advertencia de Dios ha sido desde el principio de
los tiempos, a
no caer en este mal.
CODICIA Es el deseo vehemente de poseer o
disfrutar cosas materiales sin prestar atención
alguna, a las leyes de Dios o de los hombres.
La mujer despierta las miradas, no simplemente su belleza
es admirada sino que muchas veces, es llevada más lejos de
lo que se debería.
A la mujer tendré que decirle:
No abuse de su belleza para conseguir las cosas.
Al hombre le tengo que exhortar:
A no abusar de su belleza y fragilidad. (Esto nos incluye
a todos)

A la mujer le digo:
No quiera, o haga ser codiciada.
Al hombre:
No la codicie.
Para la mujer que quiere ser codiciada, está atrayendo
hacia ella un mal que después no podrá detener.
Para el hombre que codicia a una mujer ajena,
terminara siendo encadenado por sus efectos y habrá
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terminado con toda la hermosura que una mujer pudo
causar; y ambos terminaran devastados.
Ella por pretender ser codiciada, y él; por haber caído
en el terreno de la codicia.
No hagamos de la belleza de la mujer una excusa para
pecar, porque esta nos conducirá hasta las mismas puertas
de la muerte.
2. Para otros la mujer es complemento.
Génesis 2:24 (RVR60) 24Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne.
Solo que para llegar a tener este complemento en la vida,
son necesarias varias cosas, pero en el sentido de
abandonarlas.
a. dejará el hombre a su padre y a su madre.
Cualquiera que pretenda tener una mujer, antes de
llegar a tener; es necesario que entienda que primero
tiene que dejar: para luego, llegar a tener. Siempre
hay que abandonar algo para llegar a tener algo más.
Cuando el hombre no está decidido a abandonar la
familia de su padre, con el fin de formar su propia
familia, significa que todavía no es un hombre
completo.
9

Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito
refiriendo su correo electrónico al
e-mail:
samuelque@queministries.org
www.queministries.org
Th. B. Samuel Que.

Material Exclusivo del Escritor.

Hay quienes quieren tener mujer, pero que su papa
la mantenga, y es que no han entendido lo que cuesta
una mujer, tal vez porque nadie se lo explico.
 Dejara a su padre en cuanto a la
manutención. Cuando el hombre no está
decidido a mantener una mujer, es mejor que no
pretenda tenerla.
 Dejara a su madre en cuanto a los cuidados.
Cuando el hombre se casa y pretende que su
mujer cocine igual que su mama, no ha
entendido todavía. ¿Querías mujer, o querías
madre?, porque la madre ya la tenias, lo que no
tenias era una mujer.
El hombre tiene que dejar de ser parte de la familia
de su padre, para constituir su propia familia.
Esto es muy importante para que el hombre y la
mujer lo entiendan.
El hombre debe entender:
Que su mujer no será como su madre.
Especialmente en el sentido de que hará todo por él.
Y la mujer:
Que ella no será la madre del esposo. Quien
le ordenaba todo lo que quería por el hecho de ser su
madre.
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En el matrimonio, hay que entender que habrá que
ajustar su nueva vida; a los requerimientos que
conllevan ser un matrimonio.
b. Y se unirá a su mujer.
Unión. (D
t u ĭ , -ō
de unir o unirse.

) 1. f. Acción y efecto

 Ahora son ellos dos. No es una sociedad, es un
matrimonio. MATRIMONIO. Institución o
complejo de normas sociales que sanciona
la relación entre un hombre y una mujer y
los liga a un sistema de obligaciones y
derechos mutuos, esencial para la vida
familiar.
El hombre tiene que entender que se une su
mujer y se desliga de su madre. La mujer tiene
que entender que se desliga de su padre y se
liga a su esposo. Ambos se tiene que unir; hay
quienes quieren que él o ella se unan, sin que el
otro tenga que abandonar los suyos.
 Ahora la mujer es la que regula. Ya no es la
madre. Hay hombres que quieren que su casa
corra, como la corría su mama.
A los hombres: es nueva administración.
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Y las mujeres dicen: ¿Qué, te parece esta
administradora?
c. serán una sola carne. (¿cuántos están cien por ciento
de acuerdo en esta parte del verso? Es más, muchos
hasta la exigen. Y yo creo que tiene razón de exigir,
pero después de entender el significado.
Para muchos, creen que esta es la parte más emocionante
del verso. Porque el pensamiento que llega a la mente es
uno solo. La carne. Y olvidamos, o más bien tal vez
nunca entendimos lo que esto significaba.
¿Pero quien deja su carne?
 ¿al desnudo? Sin comprarle ropa.
 ¿Quien deja sus pies descalzos?
 ¿Quién deja que su carne pase fríos o calores?
 ¿Quién deja que su carne sufra dolor por la
enfermedad, y no la atiende?
 ¿Quién deja que su carne pase hambre?
 O lo que es peor aún ¿Quién quiere que su carne
se muera?
Si usted ha contestado a una de esas preguntas en
cuanto a su carne, y no la está llevando a cabo en su
mujer, o en su hombre; permítame decirle que usted
todavía no ha entendido la Biblia. Usted hizo su propia
versión.
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No se refiere a un acto carnal, se refiera a una
provisión para su carne, la cual se llama su mujer o su
hombre.
3. al hombre se le conquista por el estomago.
Génesis 3:6 (RVR60) 6Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el
cual comió así como ella.2 (Comemos de sus manos)
Creo que esta frase tiene sus bases en la Biblia, hasta hoy
los hombres seguimos comiendo de las manos de la mujer.
Solo que es tan importante entender que de ellas podemos
comer del bien o del mal.







6

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió;
y dio también a su marido,
el cual comió así como ella.

2 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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4. El hombre puede encontrar en la mujer, su mejor
gloria. 1 Corintios 11: 7Porque el varón no debe cubrirse la
cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la
mujer es gloria del varón.3
a. Alguien dijo en cierta ocasión, los ojos de las personas
descansan mejor en la imagen de una mujer.
 Por eso la frase aquella, mi mejor parte. Y
créame que es cierto.
b. Cuando uno mira una mujer hermosa, lo primero que
piensa es: ¿Quién es el afortunado?
 Aquel que está dispuesto a hacer de ella, una
reina.
 Aquel que está dispuesto a hacerla lucir, mejor
que el mismo.
 El hombre puede descansar en el conocimiento
de que su mujer es lo mejor que le pudo haber
pasado.
 Pero el hombre y la mujer pueden muy fácil
perder la tranquilidad si uno de ellos, no es para
el otro la tranquilidad y seguridad que necesita.

3 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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Aplicación: Para todo hombre, una mujer es lo que quiere tener,
pero para toda mujer, un verdadero hombre es lo que toda mujer
quiere tener.
Son muchas las mujeres que se han decepcionado de los
hombres, por que se casan y todavía quieren ver en su mujer a su
mama.
Pero hay muchos hombres que se han decepcionado de su
mujer, al querer que ellas actúen como su madre.
La mujer es la más hermosa belleza del mundo, y nos toca
a nosotros no solamente conservarla, sino también conservarnos
para ella.
No crea que al dejar este sermón en su corazón, lo hago con
la conciencia de que yo mismo he alcanzado a cubrir todas las
áreas que la Biblia nos presenta. Más bien tengo que reconocer
que en cuanto al trato y cuidado de la mujer, nos ha de faltar en
una gran parte la dirección, sabiduría y paciencia de Dios con el
fin de cumplir para Dios:
El propósito que el tubo en mente cuando formo, dos seres
tan excepcionalmente distintos, y que él puede juntarlos tan
majestuosamente aun a pesar de nuestras diferencias.
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Estas fueron pensadas y puestas a propósito con el fin de
que el hombre y la mujer se complementaran, y que unidos
pudiéramos llegar a ser, lo que cada uno por separado nunca
podrá.
No quiero ver a la mujer con codicia, sino más bien como
complemento. Y aunque me conquiste por el estomago, ella
siempre será mi gloria.

Le invitamos a visitar nuestra página de Internet, donde
podrá encontrar todos nuestros materiales disponibles.

www.queministries.org
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