
15. Causas del fracaso

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas sabio

en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Pr. 3:5-7.

Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.

Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le

buscan; pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Sal. 119:1-

3.

Los versículos anteriores muestran que el hombre fue hecho por Dios para ser feliz, de

acuerdo con ciertas normas establecidas por Él.

Los  jóvenes  comúnmente  piensan  que  no  es  necesario  estudiar  sobre  el  matrimonio,

piensan que todo lo necesario es encontrar a la persona de sus sueños. Cuando creen haberla

encontrado y comienza el romance, llegan a creer que se aman tanto que nada ni nadie los

podrá separar. La carga pasional con la que desean que llegue el momento de estar juntos, no

les permite ver la magnitud del compromiso y toman con ligereza las implicaciones,  pero

antes de que se den cuenta ya están fracasando. Si ese es el caso, el fracaso en el matrimonio

comienza realmente antes de entrar en él, y sus causas principales son enuncias en los dos

apartados siguientes.

El estado espiritual y las concepciones equivocadas

La mayoría de la gente piensa en el matrimonio como un asunto cultural. Esta concepción

lleva  a  las  personas  a  pensar  de  manera  diferente  sobre  éste,  según  la  cultura  a  la  que
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pertenezca y los cambios que ésta vaya teniendo. En la actualidad, con la globalización, los

criterios sobre el matrimonio dependen más de la familia o comunidad religiosa a la que se

pertenezca, y son pocas las familias que mantienen criterios conservadores, y todavía son más

pocos los que mantienen criterios bíblicos. Hay quienes lo aborrecen y hablan del matrimonio

como la peor decisión que una persona puede tomar en la vida. Estas personas llegan a esa

conclusión por la concepción que tienen de él, y por la forma como entraron al compromiso.

Lo peor que una persona puede hacer en su vida es vivir según su parecer; y lo peor que puede

hacer en relación con el  matrimonio,  la familia y la sociedad, es entrar en relaciones que

pertenecen exclusivamente al matrimonio, de una manera que Dios no ha indicado.

El fracaso o el éxito dependen en gran parte de la concepción que cada uno tenga del

matrimonio, de sus implicaciones, y de sus principios, reglas y objetivos. De lo que se crea y

se entienda en cuanto a estos puntos, depende mucho el éxito o el fracaso de los contrayentes.

Digo en gran parte, porque lo estrictamente necesario es el evangelio, esto es Cristo y el nuevo

nacimiento. Sin ello jamás habrá matrimonios y familias normales. Mt. 7:24-28; 1 Co. 10:4;

Jn.  15.  Esta  es  la  principal  causa  del  fracaso  del  matrimonio  y de  la  vida  en  general:  la

condición caída1. Esta misma condición es la que genera las concepciones equivocadas. Una

persona no redimida está incapacitada para sujetarse a las directrices dadas por Dios (Ro. 8:7)

y por lo mismo es incapaz de asumir el matrimonio, de acuerdo con los principios y normas

establecidas  por  Dios,  y  por  ende tampoco logrará  acercarse  a  los  objetivos.  Millones  de

matrimonios han fracasado, y muchos otros fracasarán, si no son atraídos por la gracia de Dios

al conocimiento de la verdad y si no son trasformados y capacitados por ella (la gracia de

Dios), para vivir de acuerdo con lo trazado por Él, y revelado en las Escrituras.

1 Ver capítulo seis y siete de este libro.
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Además del evangelio y del nuevo nacimiento, es necesario el conocimiento específico de

los preceptos dados por Dios para el funcionamiento del matrimonio. El nuevo nacimiento no

trae,  en  sí,  todo  el  conocimiento  de  la  verdad  revelada  por  Dios  para  la  santificación  y

realización de la vida. La regeneración capacita a una persona para amar a Dios y para vivir

según su palabra, pero la persona regenerada tiene la responsabilidad de apropiarse de esas

verdades  reveladas.  (Ez.  36:25-27;  2  Ti.  3:16-17).  Las  personas  regeneradas  fracasan  por

negligencia, no por incapacidad. (2 P. 1:3,4) 

Motivaciones equivocadas

Un conocido de mis padres, cuando se casó, dijo que lo había hecho porque necesitaba una

mujer que le cuidara la casa, lavara la ropa, planchara y le preparara la comida. A su vez, la

esposa de este hombre dijo que lo había hecho porque estaba cansada de estar sirviéndoles a

sus hermanos en la casa de sus padres. Otros se han casado para tener una relación sexual

permanente. Otros, por resolver la situación económica de la familia. Y sin duda hay muchos

motivos diferentes por los que muchos han contraído matrimonio y por otros lo quieren hacer.

La mayoría hemos entrado al matrimonio más por instinto que por conocimiento. Entramos

desconociendo  con  quién  nos  estamos  comprometiendo,  así  cuál  es  la  magnitud  del

compromiso. 

Por  motivos  como  los  mencionados  arriba,  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  el

matrimonio  es  algo  que  se  puede  iniciar  y  terminar  en  cualquier  momento.  Contraer

matrimonio  con  fines  similares  a  los  que  hemos  mencionado  es  rebajarlo  y  degenerarlo,

irresponsablemente.  ¿Por  qué?  Porque  una  persona que  contrae  matrimonio  con  objetivos
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sexuales, únicamente, no permitirá que su pareja intervenga en los demás aspectos de su vida,

y la reducirá a un objeto de su uso, nada más.

De otra parte, quien lo hace para tener quién cuide la casa, lave, planche y cocine (etc.),

entonces  las  demás  relaciones  conyugales  no  tendrán  demasiada  importancia,  y  la  mujer

quedará  reducida  a  una  simple  sirvienta,  la  cual  trabaja  a  cambio  de  comida,  vestido  y

vivienda. Quien lo hace para resolver la situación económica de la familia, se convertirá en

enemigo de su cónyuge,  y  las  obligaciones  conyugales  quedarán como simples relaciones

indeseables, las cuales generan infidelidad, odio y dolor. Quien lo hace por mera atracción

sentimental,  se  encontrará  con  muchas  sorpresas  que  lo  defraudarán,  dejando  hondos

prejuicios y conclusiones negativas acerca de la vida conyugal.

En muchos casos, la mentalidad de los candidatos o contrayentes sobre los motivos y

objetivos que los mueven a unirse en un compromiso marital es diferente. Cuando un hombre

y una mujer se unen con criterios y motivaciones no bíblicos, luego encuentran que el asunto

que parecía una bella unión, está resultando en un horrendo conflicto. La ceremonia que debía

convertirlos en el uno para el otro, como es el propósito divino, resulta convirtiéndolos en el

uno contra el otro. El tiempo que debió ser empleado para la preparación del matrimonio, se

fue en el romance; los candidatos se dedicaron a beberse la miel cuando no debían, y cuando

en verdad la necesitaron, sus odres ya no tenían, habían vaciado la miel y los habían llenado

de hiel.  Nunca se dieron cuenta de las afinidades  que deben existir  para llevar  a cabo el

compromiso marital. Las afinidades a las que me refiero, no son a las de gustos2, tampoco es a

2 No es que sean hinchas del mismo equipo, no es que prefieran el mismo helado, y tengan los mismos
hobbies; esto tiene importancia, pero no es lo esencial.
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la  ausencia  de  diferencias,  sino  a  la  afinidad  de  criterios  para  enfrentar  y  conducir  las

diferencias de manera exitosa.

Si  usted  es  casado y está  pasando dificultades,  es  posible  que  esto  se  deba  a  que  su

matrimonio  empezó  con  algunas  de  las  condiciones  que  he  mencionado.  Si  usted  no  es

casado(a) tal vez más adelante lo haga. No importa cuál sea su estado, lo que aquí deseamos

exponer  le  ayudará  a  reflexionar,  para  corregir  los  errores  anteriores  y  para  empezar  a

introducir su matrimonio en el conocimiento de la verdad, obteniendo los resultados que Dios

quiere que usted obtenga para gloria de Él y para bienestar de su familia. También puede ser

para que usted tome precauciones y pueda empezar bien, evitándose muchas dificultades y

cosas imprevistas, teniendo conciencia de las magnitudes que este compromiso implica.

Lo que no se debe ignorar ni pasar por alto

Gn. 1:27 y 28, Mt. 19:6; Ef. 5:23-33

Si usted desea tener éxito en el matrimonio, lo primero que debe hacer es reconocer al

autor, así como el o los propósitos para los que lo creo. De igual manera, debe reconocer y

someterse a los principios y normas establecidas por Él para alcanzar sus objetivos.  Debe

entender y reconocer que Dios es el autor y dueño del matrimonio. Él fue quien lo constituyó,

lo instituyó y lo reglamentó para su gloria; por tanto, los intereses del matrimonio son de Dios,

y Él los reclama. Nadie tiene derecho legal, delante de Dios, de hacer del matrimonio lo que

quiera.  Nadie  tiene  derecho  de  contraerlo  con  intereses  distintos  a  los  de  Dios,  ni  de

reglamentarlo  a  su  manera,  tampoco  de  iniciarlo  con  quien  quiera,  cuando  quiera,  o  de

conducirlo  como quiera y terminarlo cuando quiera,  sin  sus  respectivas  consecuencias.  El
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texto Sagrado dice: ...varón y hembra los hizo... y los bendijo... Génesis 1:27,28. En otro lado

dice: Así que no son ya más dos sino uno: por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre .

(Mt  .19:6).  Así  mismo,  se  nos  dice  que  Dios  es  el  supremo Juez  y  principal  testigo  del

matrimonio.  Dice  la  escritura:  porque  Jehová  ha  atestiguado  entre  ti  y  la  mujer  de  tu

juventud... (Malaquías 2:14) Observe en Malaquías 2:14-16 y dese cuenta de que Dios está

interviniendo por la forma como algunos estaban comportándose en el matrimonio. Además

recuerde Ef. 5:23-33, en el capítulo 11.

El principio más importante, remarcado en esta lección, es reconocer quién es el autor del

matrimonio,  y  además  reconocer  lo  que  eso  implica,  es  decir,  entender  cuáles  son  los

propósitos y las responsabilidades del hombre y la mujer que entran en el matrimonio. Olvidar

esto, o pasarlo por alto, equivale a fracasar antes de comenzar.

Taller

1. Complete el siguiente argumento: El éxito o fracaso en el matrimonio depende en gran parte

de: ___________________________________________________

2. ¿Qué es lo que no se debe ignorar ni pasarse por alto? ¿Por qué?

3. ¿Qué es lo estrictamente necesario? ¿Por qué?

4. Anote algunos motivos mencionados en este curso por los que muchas personas entran al

matrimonio.

5. ¿Es correcto casarse por razones como las acabadas de mencionar? ¿Por qué?

6. ¿Por cuáles motivos se casó o se casaría usted?

7. ¿Quién constituyó el matrimonio? ¿Para qué? ¿Qué implica esto?
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