
El matrimonio se realiza en tres 
niveles. El primero (eros) es el nivel físi-
co, y se lo satisface en la relación sexual.

El segundo nivel es la relación mental  
y psicológica, y se relaciona al aspecto  
del compañerismo/amistad en el matri-
monio (filia).

El tercer nivel (agape) es la relación es-
piritual, y se lo disfruta cuando los cris-
tianos se casan con cristianos. Muchos 
matrimonios nunca atraviesan incluso el 
primer nivel—y muchos no duran.

Elaine Walster, profesora de psico-
logía y sociología en la Universidad 
de Wisconsin, descubrió que para la 
mayoría de parejas, la pasión intensa 
dura de seis meses a dos años y medio. 
Si esta clase de amor es la única goma 
que mantiene junto al matrimonio, los 
problemas vendrán.

Cuando los esposos y sus esposas so-
lamente tienen la segunda clase de amor, 
sienten que existe una obligación, así  
que tratan de conservar el matrimonio  
debido a su responsabilidad. Ya que 
tienen un certificado de matrimonio, 
sienten que están juntos, pero carecen de 
la conexión emocional.

El amor real une, pero une con  
cuerdas de servicio voluntario.  
“Ninguna cuerda o cable puede unir 
tan fuertemente o rápidamente como lo 
puede hacer el amor con una sola  
hebra” (Burton).

Cuando el esposo tiene solamente la 
segunda clase de amor, él y su esposa se 
divierten mucho juntos. Este amor de-
pende del valor y la admiración. Si surge 

más valor y admiración en alguien más, 
entonces él puede cambiar esposas como 
cambia de compañeros de juego. Pero 
si es parte de lo completo de su amor, 
puede añadir una grandiosa dimensión a 
su matrimonio.

Idealmente, cuando eros comienza a 
decrecer, filia puede reafirmarlo e inclu-
so mejorarlo. Cuando el esposo ama a su 
esposa con el amor más profundo, esto 
no se basa en la buena apariencia o en 
los documentos legales o en la persona-
lidad impecable. Esto se basa en causas 
que no se pueden asignar, como el amor 
de Dios por la gente es difícil  
de entender.

La Biblia manda: “Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella” (Efesios 5:25). Dios pudo haber 
dicho que los esposos amen a sus espo-
sas con el amor eros, o con el amor filia, 
pero no lo hizo. Usó la palabra agape.

Esta palabra tiene que ver con la 
búsqueda del mayor bienestar en la otra 
persona. La clave de Dios para un ma-
trimonio exitoso se enfoca en lo que los 
esposos y esposas dan, no en lo  
que reciben. 

Un hombre sabio dijo: “[C]ordón 
de tres dobleces no se rompe pronto” 
(Eclesiastés 4:12). Si tiene a Dios como 
su tercer compañero en el matrimonio, 
puede tener un matrimonio maravilloso.

“Engrandeced a Jehová conmigo, y 
exaltemos a una su nombre”. 

SALMOS 34:3

¿qué Hay para la cena?
Una pareja joven invitó a su predicador 
anciano para la cena un día sábado. 
Mientras ellos estaban en la cocina pre-
parando la comida, el predicador pre-
guntó a su hijo qué había para la cena.

El niño respondió: “Loro”.
Con sorpresa, el predicador preguntó: 

“¿Loro? ¿Estás seguro de eso?”. 
El niño respondió: “Sí. Yo oí que mi 

papá dijo a mi mamá, ‘Hoy es un buen 
día para tener al loro viejo para la cena”.

marcadores de diferencia
Según el Dr. T. Berry Brazelton, la rela-
ción del padre con el hijo incrementa 
el coeficiente intelectual del niño, su 
motivación de aprendizaje y su auto-
confianza. Además, los niños que tienen 
padres involucrados en su crianza 
tienen más probabilidad de desarrollar 
sentido del humor como también “emo-
ción interna”.

 —Victor Parachin, El Arte Refinado de la Crianza 
Paternal Buena [The Fine Art of Good Fathering]

Cuando la mujer tiene 20 años, el hijo 
la deforma; cuando tiene 30 años, la 
preserva; y cuando tiene 40 años, la 
rejuvenece. —Leon Blum

Cuando se le preguntó cuál era la mayor 
necesidad de Francia, Napoleón respon-
dió enfáticamente: “Las madres”.

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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