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GUINEVERE
Dos grandes mandamientos para los casados
ser3952 Dios en las películas, Pt2 12 de julio de
2020

I.PUNTO DE INTRIGA
A. He sido pastor principal durante 38 años
(1982); y he estado en el ministerio por 45
años. Llevaba 32 años en el ministerio (2007) cuando me
topé con esta verdad: "Los dos grandes mandamientos para
los casados". Ahora, no era nada nuevo. Estos dos grandes
mandamientos han estado sentados en la palabra de Dios
desde que Dios creó a Adán y Eva, y claramente definidos en
las epístolas:
1. las esposas obedecen a tus maridos;
2.

los maridos aman a sus esposas.

Esto no es nada que no haya escuchado antes. Dios mío, no
digo haber escuchado esas palabras 100 veces, las había
escuchado 1000 veces. Una cosa es oírlos, pero otra cosa es
entenderlos desde una fresca y nueva perspectiva.
Así es como sucedió. Y aquí es donde entra Dios en las
películas. (Debo decir que Gina K fue brillante la semana
pasada, y e impulsó a muchos de nosotros a ver Freedom
Writers después de escuchar su sermón. Solo espero ser
tan persuasiva como ella ).

Me encontré con esta nueva iluminación cuando escogí un
DVD de la película Ginebra en uno de esos contenedores
que encuentras en las tiendas donde se puede comprar
cualquier DVD por $ 3 - $ 5. Jajaja Así es como se desarrolló
todo.

B . Primero, ¡oremos!

II.EL PASAJE DE LOS EFESIOS: "LAS ESPOSAS SE
SOMETEN A SUS MARIDOS".
Efesios 5:22 y 33 p 1333
22 Esposas,

sométanse a sus propios esposos como al Señor
La palabra griega aquí para “someter” es hypotasso [hu
po tas’ so] [Strong’s #5293] y significa: * "estar
subordinado como “obedecer". Por lo tanto, en los votos
tradicionales las palabra es "obedecer".
EL TIEMPO NO PERMITE EXPLORAR ESTO EN DETALLE . En
resumen, solo cuando la sumisión es contraria a la voluntad de
Dios, como se revela en su palabra, las esposas no deben
someterse / obedecer a sus esposos.
33 En

todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.

III. "RESPETO" ‐ ¿QUÉ SIGNIFICA?
A. La escena que estamos a punto de ver en la
película "Ginebra" lo dice todo. Si puedes ver a través
del humo del cigarrillo, el mensaje no podría ser más
profundo. Habla de la necesidad profundamente arraigada

de los hombres: cada hombre, independientemente de su
edad, y del por qué Dios dijo: "Esposas, respeten a sus
esposos". (muestre el clip de película. 3:53)

B. Brevemente, se hacen dos puntos poderosos y
profundos en el video que acabas de ver que se
alinean con las Escrituras (ya sea que el director se
haya dado cuenta o no)
1. Los hombres son impulsados visualmente.
Si no lo crees, lee los Cantares de Salomón. Si no crees
en el Cantar de los Cantares, observa a las jóvenes que
están madurando. Son más que conscientes de que los
hombres son impulsados visualmente.
¿De qué otra forma podrías explicar que David tiene 10
esposas y 10 concubinas?
NOTA LATERAL! Lo que es sorprendente para mí no es
que David tuviera tantas esposas, como dije, "¡Los hombres son
visualmente motivados!" (¿Realmente necesito explicar eso?)
Sino que otras 19 mujeres compartirían el mismo hombre.
¡PIENSE EN ESTO! ¿Te imaginas a una mujer que
tiene 20 maridos? Él tendría que ser algún tipo de un
hombre. Y, David lo era: dinero, fama y poder. Era atractivo
Es por eso que Dios, en su sabiduría, instruyó el
marido a “amor a la esposa de su juventud,” y la mujer “A
mantener por su marido admiración.” Volveremos a estas
instrucciones; Es el corazón de la homilía de hoy.

2. El segundo punto del video clip es que los hombres
requieren asombro; es peculiar cómo Dios hizo a
los hombres, que, por cierto, a su imagen.
El antiguo fotógrafo bohemio de mediana edad con
agujeros en sus jeans estaba enamorado de la
"admiración", y con los años se convirtió en un
depredador, seleccionando jóvenes ingenuas que lo
veían como "más grande que la vida". Lo admiraban... al
menos por un rato. Sin embargo, lo que es profundo en el
mensaje de esta escena es el significado mismo de la
palabra "respeto" en Efesios 5:33 .
La palabra griega es phobeo [ fob- eh'o ] [Strong's 5399]
que
significa: estar
asombrado,
admirar
o
reverenciar. Este pasaje podría leer con precisión: " A
mantener por su marido admiración". ¿Por qué los
hombres se sienten atraídos por la "admiración"? Dicho
más correctamente, "¿Por qué los hombres necesitan" ser
admirados? "¿Por qué Dios ordena que la esposa
mantenga por su esposo “admiración”?

C. Aquí está la respuesta.
1 Corintios 11: 3‐11 p 1305
3 Ahora

bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de
todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y
Dios es cabeza de Cristo. 4 Todo hombre que ora o profetiza
con la cabeza cubierta[a] deshonra al que es su cabeza. 5 En
cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza
descubierta deshonra al que es su cabeza; es como si

estuviera rasurada. 6 Si la mujer no se cubre la cabeza, que se
corte también el cabello; pero, si es vergonzoso para la mujer
tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. 7 El
hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y
gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del
hombre. 8 De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la
mujer del hombre; 9 ni tampoco fue creado el hombre a causa
de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. 10 Por esta
razón, y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre
su cabeza.[b]
11 Sin

embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del
hombre ni el hombre aparte de la mujer.
GAL 3:28 nos dice que no somos hombres ni mujeres en Cristo,
sino uno. Sin embargo, ser uno en Cristo no niega
los distintivos
roles y necesidades
masculinos
y
femeninos. ¿Recuerdas el libro Los hombres son de Marte ,
las mujeres son de Venus ? ¡Es verdad!

D. ¿Lo estás visualizando?
1. Dios legítimamente desea nuestra "admiración".
2. Ahora bien, como el “hombre” fue creado a imagen de
Dios,
¿no
es
razonable
pensar
hombre también desea “admiración?”

que

el

TAMBIÉN HAY UNA RAZÓN POR LA que el Predicador pasa
tres capítulos ( Prov . 5‐7 ) advirtiendo a los hombres que no
se dejen llevar como un buey a la matanza que cae preso de

la belleza y el lenguaje suave de la mujer rebelde . ¿Cuál es el
mensaje?
Ella lo hace sentir más grande que la vida; lo hace sentir
admirado.
o
¡Tu esposa no sabe lo que tiene!
o
"La mayoría de las mujeres morirían por tener
un marido como tú".
o
"Eres el hombre más guapo que he conocido".
o
"Eres tan espiritual".
o
“Oye, creo que tu barriga es adorable. Eres
perfecto para mí."
o
"Tu eres tan inteligente."
Y lo hace sentir como un trillón de dólares. No, lo hace sentir
como un Dios.
AHORA ESPOSAS ESCUCHENME ‐ ESTO ES BIEN IMPORTANTE
No digo esto como una amenaza. No digo esto para dar a los
maridos licencia para pecar. Digo esto porque es la realidad. Si
no sienten por su esposo “Admiración”, el encontrará
a alguien o algo que lo hará. Es como Dios lo hizo; está en el
ADN de cada hombre. Y, alguien es mucho más doloroso
que algo. Pero en cualquier caso, si no mantiene a su esposo
“admiración”, el matrimonio nunca alcanzará su máximo
potencial; nunca será todo lo que puede ser, y puede que no
resista la prueba del tiempo.

E. Alguien podría preguntar: ¿Cómo se admira a un
esposo que no se lo ha ganado? Busca el sermón #
2642 .

IV. EL PASAJE DE EFESIOS ‐ INSTRUCCIONES
PARA LOS MARIDOS
Efesios 5: 2 5 ‐ 33 p 1333
25 Esposos,

amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó,
lavándola con agua mediante la palabra, 27 para presentársela
a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni
ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 28 Así
mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio
cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues nadie
ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y
lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, 30 porque somos
miembros de su cuerpo. 31 «Por eso dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a
ser un solo cuerpo».[b] 32 Esto es un misterio profundo; yo me
refiero a Cristo y a la iglesia.
A las mujeres puede que no les gusten sus cuerpos, pero los
hombres no parecen tener ese problema. Esta caricatura lo
dice bien. (mostrar caricatura)

…33 En

todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo

A. Dios da ocho mandamientos a los esposos
en Efesio 5 , todos los cuales son impulsados por
la orden de "amar".
La palabra griega para el amor es agapaō (ag-a-p pah’
ho), y significa dar amor tanto en el sentido social
como moral .
AHORA DEBO DECIRLE, CUANDO LEÍ POR PRIMERA VEZ
LA DEFINICIÓN , FUE DECEPCIONADO. No parecía lo
suficientemente caliente, lo suficientemente suave, y lo
suficientemente romántico. Sin embargo, es la misma palabra
usada en Juan 3:16 : " Porque tanto amó Dios al mundo".
Entonces me di cuenta, no se trata de romance , no
se trata de sentimientos ; se trata del material del que
está hecho el verdadero amor: una obligación social y
moral . No viene y va; mantiene su rumbo.
No es phileo (amistad). No es eros (sexual). Es una
obligación, un compromiso que no flaquea cuando las
circunstancias de la vida pueden decir lo contrario.

B. Cuando un hombre toma una esposa, tiene
una obligación social y moral ante Dios para bien o
para mal, en la riqueza y en la pobreza, en el
enfermedad y en la salud, para ser el proveedor,
protector y sacerdote de su esposa y su hogar.

¡NO TE PIERDAS ESTO! Es la misma responsabilidad social y
moral que Dios tenía hacia el hombre y la mujer cuando los
colocó
en
el
jardín. Después
de
que
ellos
fallaran, ¿Se quedó con ellos? ¡Si! ¿Por qué?
Porque es
agapaō:

No es un sentimiento , es una acción


No es una opción , es un comando



No es lo que puedes obtener , es lo que puedes dar



No es gratis , cuesta

C . Jesús no tenía un sentimiento cálido y tierno
cuando fue a la cruz. De hecho, él no quería ir a la Cruz,
pero
lo
hizo. Jesús fue
obligado
una obligación social y moral llamada amor. ¡Wow!

por

Hombres, ¿renunciaríamos a nuestra posición, nuestras
posesiones, nuestra profesión por nuestras esposas? Si no,
entonces no la amamos como Cristo amó . ¡NOTA! No dije
nuestro "llamado", pero eso es para otro momento.

VII. CLAUSURA
A.Aquí está, simple pero increíblemente
profundo , los Dos Grandes Mandamientos para
los Casados :
1.

las esposas obedecen a tus maridos

2.

los maridos aman a sus esposas.

B.Invitación

Hablando espiritualmente, nosotros, tanto hombres como
mujeres, somos la "novia" y Cristo es el "novio". Este
Novio, Jesucristo, renunció a su posición y posesiones
para que "pudiéramos ser salvos". ¿Has dicho "sí" a su
invitación a recibirlo como tu Señor y Salvador?
En GCCC decimos que es tan simple como ABC:
A‐ Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1‐3; Rom 3: 23);
B‐ Creer ‐ que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19‐22);
C‐ Someterse‐ a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D‐Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que están
mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu Santo, entra en
mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi
vida. ¡Amén

Ahora aquí está Michael para decirte "¿Qué sigue?"

ser3952, Ginebra: dos grandes mandamientos para los casados (Dios en las películas,
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