
 
uando me casé con mi marido hace 33 
años, él era un alumno mayor de Biblia 
en la Universidad Freed-Hardeman. 

Salimos todo ese año de su nivel académico y 
nos casamos en el siguiente verano. Se 
sorprenderán saber que yo no le había 
escuchado predicar o enseñar una clase hasta 
aproximadamente dos semanas antes de 
nuestra boda. Con un promedio de tres 
lecciones por semana, más todos los 
compromisos extras para exponer, “¡Le he 
escuchado hablar más de 5, 000 veces!”  ¡Uf!, 
¡Tuve suerte de conseguir una buena idea! 
  
      Además de no haberlo oído predicar, no 
tenía una idea de lo que se trataba ¡ser la 
esposa del predicador!. Crecí en un hogar 
Cristiano, pero nunca escuché a mis padres 
hablar de las esposas de nuestros 
predicadores con algunas expectaciones 
diferentes. Nunca salí con algún chico que 
planeaba predicar. Así que cuando nos 
comprometimos, empezaron a surgir 
pequeños rumores, escuché comentarios 
como: “Oh, yo nunca me casaría con un 
predicador”, “Tú vives en una casa de Cristal”. 
“Todo el mundo espera que seas perfecto”.  
 
      En realidad, pospuse la boda porque temía 
que no supiera en lo que me estaba metiendo y 
no podía medir la situación. Afortunadamente 
mi amor por el hombre venció mis temores. Si 
tuviera que hacerlo todo, lo haría 
absolutamente de nuevo. Me siento bendecida 
más allá de toda medida en este viaje. Con 
demasiada frecuencia, oigo hablar a las 

esposas de otros predicadores que parecen no 
hacer más que quejarse y amargarse ¿Hay 
dificultades? Así es la vida. Sin embargo, estar 
en la vida a lado de un marido que ama al 
Señor lo suficiente para dedicarse al servicio 
de Él, le proveerá de bendiciones y 
oportunidades que superarán con creces 
cualquier dificultad.   
 
     Aquí hay unas cosas que he aprendido a 
través de los años sobre el matrimonio y el 
estar casada con un predicador: 
 
⧫ Las Únicas Expectaciones que Importan 
son las de Dios y las de su Marido. La 
expectación de Dios es que usted viva y 
madure como una mujer Cristiana y sea la 
mejor esposa que usted puede ser (Stg.4:7). 
 
⧫ Encuentre un Lugar donde quiere Servir y 
Dedíquese a el. Nadie puede hacer todo, pero 
todos necesitamos estar ocupados en la obra 
del Señor (Efe.2:10). 
 
⧫ Cuando te enfrentes con la crítica de los 
demás, Evalúala si tienen algún mérito. Si 
no la tienen, olvídalas. Recuerda que nuestro 
servicio es para el Señor (Efe.6:7; Col.3:23-24). 
 
⧫ No Critique a su Esposo frente a los 
Demás. Esto incluye a familiares, amistades y 
miembros de la iglesia. Hable siempre 
respetuosamente de su marido (Efe.5:33; 1 
Ped.4:8). 
⧫ No Espere Constantemente ser 
Consentida o Mimada. Por el contrario debes 
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consentirlo a él. Sé cómo esto puede sonar, 
pero es cierto. Hacer esto te bendecirá 
verdaderamente en retorno. (Hech.20:35; 
Fil.2:3-4).  
 
⧫ Haz del Hogar tu Trabajo Principal. No es 
tan fácil sobrellevar un trabajo secular y el 
trabajo de la Iglesia al mismo tiempo. Sin 
embargo, Dios entregó la responsabilidad de 
ser una ama de casa a la esposa. Haz de tu 
hogar el lugar confortable que tu marido no 
puede resistir para volver a la casa por la 
noche. (Tito 2:5). 
 
⧫ Aprende a Refrenar tu Boca. Al estar 
casada con un predicador tú escucharás cosas 
de tu marido o de alguien más que deben ser 
confidenciales. Nunca sea una persona en 
quien no se puede confiar (Prov.31:11). 
 
 ⧫ No Pongas Énfasis en las Cosas 
Materiales. Querer siempre más cosas es una 
trampa que te colocará en deudas y que 
provocará estrés a tu marido y a tu 
matrimonio. Sé agradecida con lo que tu 
marido te provee. La ingratitud es algo 
deplorable. El contentamiento con lo que ya 
tenemos es una virtud muy valiosa (1 Tim.6:6-
11; Fil.2:14). 
 
⧫ Esté Disponible con tu Tiempo y Atención. 
Estas casada con hombre que es una figura 
pública en una posición respetada. Vístete con 
orden y muestra amabilidad y compasión 
hacia los demás. Hay mujeres adentro y afuera 
de la Congregación que les encantaría tener un 
marido como el suyo. Si usted no está 
disponible para él con su tiempo y atención, 
habrá alguien más que estaría encantada en 
dárselo. No dejes ningún lugar para la 
tentación (1 Cor.7:3-5). 
 
⧫ Sé una Dama de Discreción. Aprende 
cuando hablar y cuando callar (Stg.1:19; 
Prov.17:27-28). 
 
⧫ Sé Sumisa.  Sé que no es este un término 
popular, ¡pero es Bíblico! La sumisión no 
significa que usted conseguirá a hacer lo que 
quiere de todos modos. La verdadera prueba 
es cuando se te pide hacer algo para lo que no 
estas inclinada a hacer. Entre más te sometes, 

más te amará y te respetará. Entre más te ama 
y te respeta, más fácil te someterás a él.  (1 
Ped.3:1-6). 
 
⧫ No Descuides tu propia vida Espiritual. 
Desafortunadamente tú no obtienes un boleto 
gratis al cielo porque tu marido es un hombre 
piadoso. Aunque me he beneficiado mucho y 
he aprendido una tremenda cantidad de 
conocimiento de mi marido, me es requerido 
estudiar por mí misma (2 Tim.2:15). Yo 
responderé a Dios por lo que hice o deje de 
hacer (2 Cor.5:10). 
 
⧫ Sé la más grande motivadora para tu 
marido. No conozco de un trabajo más 
importante en el mundo que el que tu marido 
está haciendo. Él podrá ser llamado en horas 
extrañas para tratar con situaciones difíciles. 
Él podrá enfrentar críticas injustas de los 
demás. Él puede estar preocupado porque 
sabe que el Domingo se acerca y con ello tres 
lecciones que preparar y otras demandas de su 
tiempo. Él quedará mental y físicamente 
agotado.  Él necesita que usted aprecie su 
trabajo y sus esfuerzos. En lugar de quejarse 
de sus ausencias, utilice el tiempo para 
ponerse al día en el hogar o trabaje en sus 
propios proyectos. (1 Tes.5:11; Eccl.4:9-11; 
Prov.12:25). 
  
⧫   Diviértete. Escuchó a mucha gente hablar 
del “trabajo” que requiere el matrimonio. Es 
verdad que uno necesita trabajar para ser más 
desinteresada y realizar los sacrificios por tu 
marido. Sin embargo, “trabajar” es ¡divertirse! 
No te preocupes por planificar el calendario 
que descuides el tiempo en sí. Planifica fechas 
sorpresivas, hagan cosas inesperadas y 
disfrútense el uno al otro. (Prov.15:13; 
Prov.17:22). 
 
      Aunque hay algunas que “nunca se casarían 
con un predicador” conozco a muchas mujeres 
Cristianas que darían cualquier cosa por tener 
un esposo fiel que dedica su vida sirviendo a 
Dios. Si estas casada con un predicador, 
¡agradécele a Dios por él cada día! 
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