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1494 - El líder sacrifical 1 

Día 3 de 4 2 

Voddie Baucham 3 

Serie: Por el amor de Cristo  4 
Roberto: Sentarse en la cabeza de la mesa no le convierte en la cabeza del hogar.  Pero 5 

dar su vida en amor sacrificial, como lo hizo Cristo, sí podría convertirlo en 6 

cabeza de su familia.  El pastor Voddie Baucham explica los beneficios de ser 7 

cabeza, que incluyen sacrificio, sufrimiento y muerte a uno mismo. 8 

 En Efesios, capítulo 5, la Biblia dice que la relación entre un esposo y una 9 

esposa es un misterio.  Es la representación de la relación entre Jesús y Su 10 

novia, la Iglesia.  Escuchemos a Voddie Baucham. 11 

Voddie:  Lo importante aquí es que Cristo es cabeza de Su cuerpo, y la gloria que el 12 

cuerpo le da a su cabeza.  Amo a Cristo.  ¡Él me salvó!  ¡Él me redimió!  13 

¿Cómo, entonces, no voy a poder darle a mi esposa, en reciprocidad, el amor, el 14 

cuidado y la devoción, si lo que vivo a su lado es una representación viva de la 15 

realidad que Cristo es cabeza de Su cuerpo? 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 17 

Roberto Lepine.  Hay mucho más en riesgo con la forma en que usted y su 18 

cónyuge se relacionan en el matrimonio, que el simple hecho de que ambos se 19 

lleven bien.  Hoy oiremos un mensaje que trata sobre este tema.  Permanezca en 20 

sintonía. 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

Si uno lee el capítulo 5 de Efesios y llega a la parte del matrimonio, donde 23 

Pablo se dirige a los esposos y esposas… 24 

Dennis:  Al final sale con los dedos pisoteados, ya sea hombre o mujer.   25 

Roberto:  Esa es la verdad, y a menudo tenemos la tendencia los varones a leer la parte 26 

que es para las mujeres y decimos: “¡Sí, sí!”; y las mujeres leen la parte que es 27 

para los varones y dicen: “¡Sí!”  Por eso hoy vamos a pedirles a los varones que 28 

pongan mucha atención. 29 

Dennis:  ¡Exactamente!  “Si es tan fuerte como fue para mí, quiero que ahora tú lo 30 

escuches”.  Y fue igual de fuerte. 31 
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Roberto:  Aquí está Voddie Baucham, quien nos habla sobre el capítulo 5 de Efesios y el 1 

diseño de Dios para los esposos. 2 

[mensaje grabado] 3 

Voddie:  “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por 4 

ella”, ¿para qué?  “Para hacerla santa”.  Eso significa para apartarla para Sí 5 

mismo.  Esa es una representación de cómo Cristo es cabeza de Su cuerpo.  “Él 6 

la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí 7 

mismo”. 8 

 Ahora, no solo la apartó, sino que ahora se la presenta a Sí mismo, la unidad en 9 

el cuerpo de Cristo, “como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna 10 

otra imperfección, sino santa e intachable”, lo que le da gloria a la cabeza.  11 

“Esposos, amen a sus esposas porque, si usted ama a su esposa, ella le 12 

responderá apropiadamente”.  ¡No!  “Ame su esposa por el amor de Cristo”.  No 13 

le voy a decir que ame a su esposa para que ella responda apropiadamente, 14 

porque me gustaría que usted sepa una cosa.  En el mundo real, habrá veces en 15 

que usted amará a su esposa y ella no responderá apropiadamente. 16 

 Si ama a su esposa para recibir a cambio algo de ella, número uno, ha perdido 17 

por completo la idea de estos indicativos e imperativos.  Número dos, dejará de 18 

hacer lo que se ordena porque el trono de su vida está ocupado por usted mismo, 19 

por sus placeres y no por Cristo.  Pero si ha sido llamado a amar a su esposa de 20 

esta manera, debido a que Cristo es cabeza de Su cuerpo, por la unidad de Su 21 

cuerpo y la gloria que el cuerpo le da a su Cabeza, entonces puedo decirle con 22 

toda certeza que usted tiene que amar a su esposa porque ella le pertenece a 23 

Cristo.  Su deseo es que esta hija de Dios sea santificada y sea cada vez más 24 

como Jesús, como resultado de haberse casado con usted, a diferencia de lo que 25 

hubiera ocurrido si ella se quedaba soltera. 26 

 Si su esposa jamás es recíproca, usted continúa amándola de todas maneras, 27 

porque lo hace por el amor de Cristo, por lo que puede sacar de ella.  Por cierto, 28 

puede que no le parezca agradable, pero ¿puedo hacerle una pregunta?  ¿Cuándo 29 

soy más como Jesús, cuando estoy amando a mi esposa y obteniendo a cambio 30 

todo lo que quiero?  ¿O cuando muero por una novia que ni siquiera tiene el 31 
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juicio suficiente como para saber que esa es la razón por la que estoy 1 

entregando mi vida?  2 

 Usted ama a su esposa porque ella le pertenece a Cristo y desea que Dios le use 3 

como una influencia santificadora en la vida de ella.  De modo que, cuando su 4 

matrimonio llegue a su fin, cuando usted muera, literalmente pueda ofrecérsela 5 

a su Señor, como un regalo, por causa de su amor por Él.  “¿Es así, con tanta 6 

entrega?”  Vayamos a la siguiente parte porque Dios tiene tanta gracia. 7 

 “Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que 8 

ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio 9 

cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, 10 

porque somos miembros de su cuerpo.  Por eso dejará el hombre a su padre y a 11 

su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo”. 12 

 Usted ama a su esposa, no solo porque ella es hija de Dios y usted anhela que 13 

ella esté cada vez más santificada como resultado de haberse casado con usted, 14 

más de lo que hubiera sido si se hubiera quedado soltera, pero también la ama 15 

porque ella es un regalo que Dios le dio a usted.  No solo es suya, ¡sino que es 16 

usted!  Cuando ama a su esposa, en realidad está fortaleciendo el regalo que 17 

Dios le ha dado.  “Señor, Tú me diste esta mujer.  La amo porque ella es Tuya. 18 

Mi deseo es ofrecértela a Ti, como un vaso más santificado, a causa del amor 19 

con que le he amado”. 20 

 “Gracias.  ¡Disfrútala!” 21 

“Sí, pero, mira, te la estoy ofreciendo a Ti”. 22 

“Sí, gracias.  ¡Disfrútala!” 23 

¿Me permite tratar de explicarlo un poco más?  La relación de matrimonio es 24 

una representación viva entre Jesucristo y Su novia, la Iglesia.  Como sabe, la 25 

relación entre Jesucristo y Su novia, la Iglesia, todavía no ha sido consumada.  26 

La Iglesia siempre vive anticipando y anhelando el día en que Cristo, su novio, 27 

regrese en el fin de los tiempos, y ocurra la consumación de todas las cosas.  Es 28 

un éxtasis que no podemos imaginar, excepto en un momento. 29 

 “Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  Pónganse toda la 30 

armadura de Dios”, no su propia armadura, “para que puedan hacer frente a las 31 
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artimañas del diablo.  Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 1 

contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo 2 

de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas”, ¿dónde?, “en las regiones 3 

celestiales”. 4 

 ¿Dónde está Cristo, según los primeros tres capítulos?  En las regiones 5 

celestiales.  ¿Dónde he sido sentado, según los primeros tres capítulos?  En las 6 

regiones celestiales.  He sido bendecido con toda bendición espiritual, ¿dónde?  7 

En las regiones celestiales.  La Iglesia fue creada para dar a conocer la majestad 8 

de Dios, ¿dónde?  En las regiones celestiales. 9 

Espere un momento.  En los primeros tres capítulos, Pablo me dice que estoy 10 

sentado con Cristo en las regiones celestiales y bendecido con toda bendición 11 

espiritual en las regiones celestiales, que la Iglesia da a conocer la majestad de 12 

Dios en las regiones celestiales, y que Cristo, que es Dios en la carne, el 13 

Creador del universo, está allá, reinando en las regiones celestiales.  En el 14 

capítulo 6, Él dice: “Manténganse firmes”.  ¿Dónde?  En las regiones 15 

celestiales, que no le pertenecen a mi adversario, sino a mi defensor.   16 

 El problema con su matrimonio es que está recibiendo un ataque desde las 17 

regiones celestiales, y luego usted trata de arreglarlo con el uso de técnicas 18 

terrenales.  ¿Qué es lo que necesita?  Recordarse a usted mismo el evangelio, 19 

quién es en Cristo, dónde está sentado y qué es lo que Dios le ha dado.  ¿Qué 20 

necesita desesperadamente tener en mente?  Que su matrimonio es una 21 

demostración de la hermosa imagen de la cabeza de Cristo sobre Su cuerpo, la 22 

unidad en el cuerpo de Cristo y la gloria que el cuerpo le da a su cabeza. 23 

(fin de grabación) 24 

Dennis: Una vez más hemos tenidpo la oportunidad de escuchar estas valiosas palabras 25 

del pastor Voddie Baucham, acerca de la relación tan cercana que mantiene 26 

Cristo y la iglesia, así como el esposo con la esposa, y como el matrimonio debe 27 

ser el reflejo de lo que Cristo hizo y hace por cada uno de nosotros. 28 

Roberto: Efectivamente Dennis, en nuestro siguiente programa escucharemos la parte 29 

final de esta charla que nuestro amigo Voddie Baucham compartió con algunos 30 

de nuestros colaboradores hace algún tiempo, si usted amiga o amigo que nos 31 



5 

 

escucha tiene dudas, inquietudes o preguntas puede escribirnos a nuestro correo 1 

electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted 2 

Vicente Vieira como Dennis Rainey, Jhon Varela como Voddie Baucham y 3 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le 4 

bendiga. 5 
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