
Anotaciones

24

La Batalla en el 
Matrimonio «La 

Indiferencia»
Sermón Bíblico por: Luis Felipe Torres Muñoz

Introducción
Indiferencia n. f. Actitud o cualidad de indiferente: se pasaba la tarde mirando la 

televisión con indiferencia; no hay nada que me duela más que me traten con indiferencian.

La indiferencia es un mal que aqueja a varios matrimonios, que afecta la relación de 
ambos y por consiguiente nos priva de la felicidad.

Cuando en la relación ya nada importa, el corazón se enfría en gran manera, afectando 
así el comportamiento entre ambos y llevando al amor en el matrimonio a la muerte 
absoluta, donde es casi imposible resucitar dicha relación y termina haciendo parte de 
las escandalosas estadísticas de divorcio en nuestro país.

Jer 5:21 Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos 
y no oye:

El pueblo de Israel, esposa de Dios, se comportó de esta manera con Él. Un cónyuge 
sin sensibilidad, sin corazón, que no quiere observar y tampoco oír el consejo para 
corregir su situación. Rumbo a la muerte se dirigió Israel, y Dios abandonó a este pueblo 
por su falta de atención en cuanto a sus cosas.

No preocuparnos
Es demasiado peligroso cuando usted deja de preocuparse por su cónyuge, lo deja a 

la deriva. Se ha oído decir demasiadas veces a cónyuges que no quieren prestar atención 
a los reclamos o situaciones de su pareja, que son algo molestos y fastidian la existencia. 
Cuando no nos ocupamos del asunto, de entender lo que ocurre, al final la relación fracasa. 
¿Cuántos cónyuges hoy día buscan ser oídos, escuchados por sus parejas? ¿Cuántos de 
ellos naufragan en un mar de situaciones que no controlan y quieren recibir el apoyo de 
sus parejas? ¿Cuántos de ellos hoy día están considerando el divorcio por no recibir la 
comprensión y acompañamiento para sobrellevar esas cargas? Puedo decirle con total 
franqueza que son muchos los que están en esta situación y que por no solucionar el 
problema de la indiferencia, están dando muerte a sus matrimonios.

Bien dice el Señor:

1Co 7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido.

Pablo continúa con la idea de 7:2 o, si el punto de vista tradicional es correcto, sigue 
hablando sobre los deberes de marido y mujer en el matrimonio. Como en 7:2, Pablo 
emplea un verbo imperativo en tercera persona, que podría ser traducido, “A la esposa, 
el marido debe pagar la deuda que se debe, y de la misma manera, la esposa al marido”o.
n Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
o Taylor, M. (2021). 1 Corintios. (E. R. Clendenen, Ed.) (Vol. 7, 1 Co 7:3–5). Bellingham, WA: Editorial Tesoro 
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Ese deber conyugal conjuga todo lo relacionado al matrimonio. A veces vemos solo la 
enseñanza en cuanto a asuntos de la carne y omitimos los asuntos emocionales, mentales 
y espirituales.

Ojo con esto, por eso algunas relaciones de “hombres de Dios” han fracasado, por su 
indiferencia en el cumplimiento de sus deberes para con sus esposas.

¿Cuáles deberes?
Bueno, son varios, muchos, es una lista que debemos considerar y no pasar por alto, 

para que así evitemos caer en alguna situación de estas.

Cuando Pablo habla (1 Corintios 7:3) sobre «el deber conyugal» se refiere a un cónyuge 
que complemente lo que nos hace falta, que nos ayuda y acompaña en toda situación 
y momento, que ríe con nosotros y llora con nosotros, que nos escucha, que conoce 
nuestras necesidades y hace lo mejor para satisfacerlas, que comparte todo. Recuerde la 
idea de ser una sola carne:

Mat 19:6 Así que no son ya más dos, sino «una sola carne»; por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre. Énfasis añadido.

Podemos listar algunas:

• Ser una sola carne: Como ya lo vimos en el pasaje anterior, los esposos deben 
convertirse en una sola carne, ser uno solo. Uno solo en propósito y en verdad, así 
como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son uno. Esa es la idea detrás 
de este verso cuando habla de ser «una sola carne».

 » “Una sola carne” describe la intimidad interpersonal que debe caracterizar 
a la pareja matrimonial y culminar en las relaciones sexualesp.

 » A consecuencia de lo que Dios ha determinado para el matrimonio, la 
unión voluntaria entre un hombre y una mujer se convierte en una nueva 
unión vitalicia, ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο dejando de ser dos en el sentido 
de independencia, para venir a ser ἀλλὰ σὰρξ μία uno en el sentido de 
unidad matrimonial, esto es, como si fuesen una sola persona (cf. Ef. 5:25 
ss.). Los hijos son una prolongación de los padres, pero la esposa y el 
marido son parte uno del otro. En ese sentido, la unidad conyugal solo 
puede ser comparable con la de los miembros que unidos entre sí forman 
un cuerpo. Jesús considera el matrimonio como una unión indisoluble, una 
unión hasta que la muerte la separe, una institución que siendo ordenada 
por Dios, debe ajustarse al pensamiento de unidad que Dios tenía para ella 
en su origenq.  

• Escuchar y atender las necesidades: Los cónyuges deben estar dispuestos siempre 
a servir a su pareja. Según la voluntad de Dios no es correcto que se nieguen 
(1 Corintios 7:5), sino que estén prestos a cumplir y hacer las cosas con buena 
voluntad y amor, no por obligación como Dios dice (2 Corintios 8:12). El escuchar 
y atender muestra la unidad que hay en los dos, y en la dedicación del uno hacia 
el otro (1 Corintios 7:32-34).

• Compañía: En la relación matrimonial se cumple la tarea de ser compañía, de 
ayudarse el uno al otro. Recordemos lo que dice el Señor (Amos 3:3; Ecles 4:9-12).

• Crecimiento mutuo: Los dos están mandados a crecer, a edificarse y aconsejarse. 
Aunque Dios hable mucho a su iglesia, gran parte de estas enseñanzas se usan 

Bíblico.
p Blomberg, C. L. (2021). Mateo. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 1, Mt 19:4–6). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíbli-
co.
q Pérez Millos, S. (2009). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo (p. 1265). Vilade-
cavalls, Barcelona: Editorial CLIE.
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para comprender la manera correcta en como Dios espera que vivamos nuestra 
relación de pareja. (Hebreos 10:24)

• Consejo: Este es un punto importante, un deber a considerar en nuestra relación. 
El consejo es una forma de encaminar y enseñar a nuestro cónyuge para que 
tome buena decisiones y sea prospero en su vida. No podemos permitir que 
nuestro cónyuge tome malas decisiones y ser conscientes de esto. No estaríamos 
cumpliendo ese principio de ser una sola carne y de preocuparnos el uno por el 
otro. (Prov. 15:22; 13:10).

• Paciencia, Bondad, Respeto: Esto es parte de los frutos del espíritu, y las cualidades 
que encierra un amor verdadero. (Gál. 5:22-23).

• Co-igualdad: En este deber encontramos la necesidad de que el hombre y la mujer 
se consideren siervos el uno del otro, que lleven una vida de servicio entre ambos 
y que nunca menosprecien al otro. (Efes. 5:21).

• De preguntar y responder: Nunca el silencio será la solución, todo debe hablarse, 
comunicarse. Los secretos en el matrimonio dañan ese arreglo divino, de ser «una 
sola carne». Cuando se reprimen los sentimientos o dificultades, traerá consigo 
destrucción al corazón, a la relación de pareja. Cuando se de el conflicto, no se 
logrará salir de él, así que evitemos guardarnos las cosas por temor o pereza a 
preguntar y no nos neguemos a responder.

Y otros tantos más...

Evita la indiferencia
Así que evita la inferencia, trabaja, ocúpate en conocer y atender a tu cónyuge, no 
le des razones para que termine buscando en casa ajena lo que no encuentra en la 
propia.

1Co 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.

Cuando se niegan la oportunidad y el derecho de atención, estamos provocando el 
deterioro, y de ahí la pregunta cuando un matrimonio no dura: ¿Qué tan inocente es 
el que dice ser inocente?

Conclusión
La indiferencia nunca será la solución, los problemas y las situaciones deben hablarse, 

los conflictos resolverse y cualquier abertura o inseguridad que tenga la relación 
matrimonial deben subsanarse.

Recuerda:

Mat 7:26-27 26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 
hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron ríos, 
y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.


