
1Serie: Mujeres casadas                

Texto clave:

Efesios 5: 33

"Por lo demás, cada uno

de vosotros ame también

a su mujer como a sí

mismo; y la mujer respete

a su marido".

El respeto en el
matrimonio

Recursos para damas 2022 Serie: Mujeres casadas

    Referencias Bíblicas:

 

Ef. 5:33; 2 Co. 5:17;

Rom 12:3; Mat

22:39; Mat 7:12;

Prov 15:1; Stg. 1:19 

     Inicia

La Biblia insta en este pasaje al esposo a amar a su

esposa y a la esposa a respetarlo a él. ¿Cuales son las

razones que nos provee la Escritura para el respeto

mutuo y específicamente para el respeto de la mujer

hacia su cónyuge? ¿Por qué es de vital importancia el

respeto en la relación matrimonial? 

Entendiendo que el compromiso de amor y del

respeto son valores que aportan a la salud del

matrimonio, es interesante analizar lo que nos aporta

la Palabra de Dios. 
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La intención del apóstol era fortalecer la respuesta a la necesidad del hombre y la

mujer de acuerdo a su carácter y que mutuamente se consideraran en sus

caracteristicas por creación.

         Descubre: 

El respeto es un valor que nos permite aceptar, apreciar y valorar las cualidades del

prójimo y su carácter. Implica el reconocimiento del valor propio frente al de los

demás. La palabra de Dios dice en Romanos 12:3 "Digo, pues por la gracia que me es dada,

a cada cual que esta entre vosotros, que no tenga mas alto concepto de sí que el que debe tener,

sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno". La

mesura en el auto-concepto nos provee una base importante para el respeto hacia

otros. 

El respeto en el matrimonio involucra:

- Consideración hacia el otro de acuerdo a su esencia (Hombre-mujer). 

- La tolerancia a la no igualdad de pensamiento. 

- Soportar al otro con el compromiso mutuo por mejorar. 

- La aplicación de La regla de oro. "Así que, todas las cosas que queráis que los hombres

hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos…" (Mt. 7:12).

 

La historia de Zacarías y Elizabeth es un ejemplo maravilloso de respeto recíproco ya

que ambos consideraron obedecer a la indicación de llamar a su hijo como el ángel les

había anunciado y no conforme a sus deseos individuales. 

El irrespeto mutuo puede surgir cuando: 

- Hay falta de dominio propio, mal temperamento, el concepto de sí

   mismo es erróneo y no se consideran los limites. 

- Se hacen burlas y criticas sobre el aspecto físico. 
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De nuevo, observar la regla de oro "Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti".

(Mt. 7:12  NTV).

Evitar el uso del sarcasmo.

Pensar en el alcance de nuestras palabras. ..." todo hombre sea pronto para oír, tardo para

hablar, tardo para airarse". Stg. 1:19

Ser honestos, no implica ser hirientes.

Practicar la cortesía en el momento de expresar mi opinión sobre cualquier tema.

El ejercicio  de la empatía entre los dos,  permitirá tener una comunicación fluida.

-Existen expresiones peyorativas.

- Se ridiculiza al otro en público.

- Hay expresiones denigrantes de la familia del otro. 

 

        Profundiza:

La relación matrimonial puede ser una experiencia maravillosa o por el contrario

adversa si no se asume basada en la orientacion que da Dios al respecto. Teniendo en

cuenta que los principios y valores ya están establecidos para el bienestar integral de la

institución que Él mismo creó, podemos entonces recurrir a su Palabra para fortalecer el

vínculo en el área del respeto.

Como creyentes individuales hacemos una valoración basada en el amor en la que

reconocemos que somos nuevas criaturas en el Señor. A partir de esto desarrollamos un

aprecio genuino hacia su obra en nosotros y en los demás, incluido nuestro cónyuge. La

escritura nos ofrece un consejo que aplicado también al area matrimonial será de

mucho beneficio: "Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense

de sí con cordura..." (Rom. 12:3). De igual manera deja registrado como mandamiento, que

debemos amar al otro como a sí mismos y esto  garantiza que se puede  cultivar el

respeto y que no se dará lugar a que entre ambas partes se lastimen.

Toda relación enfrenta situaciones dificiles en que nos vemos tentados a caer en el

irrespeto. 

A continuacion algunos consejos para responder ante dichas circunstancias: 

. 
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Ser siempre superior a la situación no a la persona.

Considerar las ideas, forma de ser y opiniones aunque no se esté de acuerdo. 

Los términos y palabras ofensivas pueden deberse a una emoción reprimida o fallas en

la comunicación. Por eso es importante tomar una pausa ante una discusión acalorada

y luego retomar la conversación en un mejor momento. "La blanda respuesta quita la ira;

Más la palabra áspera hace subir el furor".(Prov. 15:1).

Fomentar espacios de diálogo casual en los que se pueda expresar lo que afecta la

relación. Así evitaremos decirlo de manera inoportuna.

La admiración hacia el cónyuge ayudará en la valoración de las fortalezas que este

tiene e impulsará a ver las dificultades como oportunidades para cambios individuales

en beneficio de los dos. Nos permitirá también un mejor manejo de nuestras

emociones al momento de un reclamo.

           Reflexiona:

Cada persona que compone una pareja matrimonial tiene sus propios rasgos

característicos, entorno cultural y  proviene de contextos de formación  diferentes. Sin

embargo, el propósito en pareja es la búsqueda del bien común independiente a las

diferencias como individuos. Estas no cambian el llamado a aplicar el amor y el respeto,

valores fundamentales para la propia paz y felicidad. 

El respeto en el matrimonio ha de ser visto entonces como un valor prioritario, pues

aporta virtud a la relación que Dios bendijo.
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