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1495 - El líder sacrifical 1 

Día 4 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.   Permanezca en sintonía. 18 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   19 

Dennis:  En el programa del día de hoy oiremos el final del mensaje que nuestro amigo y 20 

pastor Voddie Baucham compartió sobre el libro de Efesios y el rol de ser un 21 

líder sacrficial para nuestras esposas y familia, aquí está Voddie Baucham, 22 

escuchémoslo. 23 

[mensaje grabado] 24 

Voddie:  Esposa, sé que es difícil para usted someterse a su esposo; y no existe ninguna 25 

técnica que haga que sea más fácil para usted someterse a su esposo.  Pero si es 26 

nacida de nuevo, su deleite está en Cristo.  ¿Qué es lo que Él le dice?  27 

“Sométanse a sus esposos, como al Señor”. 28 

 “Señor, ¡este imperativo es tan difícil!”  Eso es porque no está mirando el 29 

indicativo.  ¿A quién pertenece?  “Pertenezco a Cristo”.  ¿Con qué ha sido 30 

bendecida? “Con todo lo que necesito”.  ¿Dónde ha sido bendecida con ello?  31 

“En las regiones celestiales”.  Sométase a ese hombre.  “Sí, pero no sé lo que 32 
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vaya a pasar”.  ¿Tiene que saberlo?  Como un acto de adoración a su Salvador, a 1 

su Maestro, al Señor, sométase a su esposo, no porque él tenga más valor.  No 2 

lo tiene.  No se trata del valor, se trata del orden. 3 

 Esposos, amen a sus esposas, no por la forma en que su esposa vaya a 4 

responder.  ¿Ella es alguien que responde?  Sí, ella responde.  Dé gracias a Dios 5 

porque su esposa responde, pero esa no es la razón por la que debe amar a su 6 

esposa.  Usted ama a su esposa, en primer lugar y sobre todo, porque ella es una 7 

hija de Dios que le ha sido encomendada, para que Cristo sea glorificado 8 

mientras ella es cada vez más santificada, como resultado de la relación que 9 

tiene con usted. 10 

 Por cierto, ¿le hablé de las 17 cosas que tiene que hacer para discipular a su 11 

esposa?  ¡No!  Pero le voy a decir una cosa: Si entiende esa frase, que Dios le 12 

ha dado a su esposa como un regalo para usted, que ella es una hija de Dios y 13 

que es el plan de Dios que, a través del matrimonio, ella sea más santificada 14 

como resultado de haberse casado con usted, mucho más de lo que sería 15 

santificada si no se hubiera casado, eso debería hacerle pensar en algunas 16 

maneras en que podría discipularla. 17 

 Por cierto, ¿no le parece que eso cambia, además, toda la receta?  “Bueno, mire, 18 

este es el problema.  Mi esposa es mucho más espiritual que yo y, por lo tanto, 19 

no puedo discipular a mi esposa porque ella está mucho más desarrollada 20 

espiritualmente que yo.  Entonces, ¡no voy a hacer nada!”  (Se ríe).  En las 21 

palabras de ese teólogo de Texas, el doctor Phil: “¿Qué resultados le produce 22 

esa actitud?”  (Se ríe). 23 

 Veamos si podemos ponerlo en un escenario distinto.  Veamos esta escena 24 

“Jaime, ¿cómo estás?” 25 

 “Estoy muy bien, jefe.  ¿Quería verme?” 26 

 “Sí, Jim.  Te voy a ascender en el trabajo”. 27 

 “¿Me va a ascender?” 28 

 “Sí, Jaime.  Ahora vas a supervisar toda esta división”. 29 

 “¡Cielos!  Qué genial.  Haré mi mejor esfuerzo, pero ¿sabe una cosa?  Espere un 30 

minuto.  Hay gente en esta división que ha estado en la compañía más tiempo 31 
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que yo.  De hecho, hay personas en esta división que tienen un mejor 1 

conocimiento que su trabajo que yo.  Jefe, me parece que usted debería darle 2 

este trabajo a alguien más, porque no puedo dirigir a personas que saben más 3 

que yo”. 4 

 ¿Qué le parece?  No haría eso en el trabajo porque tiene un problema con la 5 

adoración.  Si no lo haría en el trabajo, ¿cómo se atreve a hacerlo en casa?  Esta 6 

es la ironía: Usted no solo acepta el trabajo, sino que le dice a su esposa que 7 

tendrá que sacrificar su tiempo con usted por un tiempo, para que pueda 8 

actualizarse y capacitarse para asumir sus nuevas responsabilidades, de modo 9 

que, cuando llegue a trabajar, pueda tener todo en su sitio y poder dirigir incluso 10 

a esas personas que han estado ahí por más tiempo que usted, porque no puede 11 

fracasar! 12 

 ¿Por qué hacemos eso?  Porque nos vemos a nosotros mismos sentados en las 13 

regiones celestiales, para propósitos terrenales.  Vivimos como si esa no fuera 14 

nuestra identidad; pero si se mira a usted mismo como una persona sentada en 15 

las regiones celestiales, equipada para las tareas y responsabilidades celestiales, 16 

y Dios le da una esposa que ama al Señor, que lo busca, que está más 17 

desarrollada espiritualmente que usted, entonces debe decir: “Gracias, Señor.  18 

No te voy a fallar, no solo porque la amo, sino porque te amo a Ti mucho más 19 

de lo que le amo a ella.  Si me has dado esta tarea, mi meta es que ella llegue a 20 

ser cada vez más lo que Tú le has llamado a ser, como resultado de la tarea que 21 

me has encomendado.  No sé cómo esto podría darle más, pero te garantizo que 22 

voy a darle algo”. 23 

 Mire, la diferencia en eso no son cinco o seis herramientas, sino un cambio de 24 

perspectiva.  No sé cuáles son sus problemas particulares.  Lo bello de esto es 25 

que no tengo que saberlo, porque cualesquiera que sean estos problemas, sé cuál 26 

es la respuesta.  La respuesta es: “Sométase a su esposo, por el amor de Cristo”.  27 

“Ame a su esposa, por el amor de Cristo”.  Viva su vida, por el amor de Cristo”. 28 

 Por favor, incline su rostro conmigo.  Mientras nos inclinamos delante del 29 

Señor, considere un par de cosas, porque algunos de ustedes están aquí porque 30 

desean tener un mejor matrimonio y esperan poder oír algunos consejos para 31 
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tener un mejor matrimonio.  Pero el hecho es que usted no está sentado con Él 1 

en las regiones celestiales.  Usted no ha sido bendecido con toda bendición 2 

espiritual en las regiones celestiales. 3 

 Usted no se ha convertido, no pertenece a Dios, y lo que ha escuchado es que 4 

estos imperativos dependen absolutamente de los indicativos que no son 5 

verdaderos para usted.  Tiene que acercarse a Dios con arrepentimiento y fe.  6 

No es cristiano.  No es salvo.  No le pertenece a Él, y quiero decirle en este 7 

momento: ¡Arrepiéntase!  ¡Apártese de su pecado, acérquese a Cristo!  Antes de 8 

poder acercarse a su cónyuge, tiene que acercarse a Cristo.  Clame a Él.  Pídale 9 

que Él le salve.  Confíe en Él y solamente en Él. 10 

 Hay otras personas que están aquí que han nacido de nuevo.  Usted sí pertenece 11 

a Cristo, pero ha tratado con tanto esfuerzo de encontrar el truco perfecto y el 12 

principio correcto, que se ha olvidado que tiene que hacerlo por el amor de 13 

Cristo.  No espere que su esposo sea digno de la sumisión.  Nunca lo será, pero 14 

Cristo sí lo es.  No espere a que le nazca amar a su esposa.  Ámela como hija del 15 

Rey, como alguien que usted desea que sea más santificada como resultado de 16 

haberse casado con usted, más de lo que sería si se hubiera quedad soltera.  17 

Reciba con gratitud el regalo que es ella, de parte del Señor, y que usted 18 

pretende ofrecérselo de nuevo a Él.  Abrace la realidad de esta verdad, celebre 19 

el éxtasis de la venida de su Rey en la consumación de todas las cosas, en el fin 20 

de los siglos. 21 

Recuerde, en sus días más oscuros y más difíciles, en última instancia, no se 22 

trata de usted.  No lo hace por ninguna otra razón, más que por el amor de 23 

Cristo. 24 

[estudio] 25 

Roberto:  Bueno, nuevamente escuchamos un mensaje de Voddie Baucham, y su 26 

importante reflexión sobre como nosotros los esposos debemos procurar 27 

siempre en base a la palabra de Dios, ayudarlas a ser mejores cada día. 28 

Dennis: El rol del hombre es determinante en el matrimonio y gracias a las sabias 29 

palabras que Dios puso en Voddie Baucham, ahora los varones tenemos 30 
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herramientas muy útiles para ser mejores cónyuges y compañeros para nuestras 1 

esposas. 2 

Roberto: Si usted amiga o amigo necesita este u otros materiales puede voisitar nuestro 3 

sitio web vidaenfamiliahoy.com, ahí encontrará este y otros materiales que le 4 

serán de mucha utilidad no solo en su ministerio sino también en su vida diaria, 5 

o si usted que nos escucha tiene dudas, inquietudes o preguntas puede 6 

escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, 7 

estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, Jhon Varela como 8 

Voddie Baucham y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine 9 

que Dios le bendiga. 10 
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