
“HAGAMOS CRECER NUESTRO MATRIMONIO” 
(PROVERBIOS 5:15-18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(732. DOMM. 080112) 
 

V. C. NUESTRO MATRIMONIO DEBE CRECER SIEMPRE. 
 

 Hay quienes gustan mucho de los niños, sobre todo cuando éstos son bebés. Se 
gozan con la tersura de su piel; con sus risas, con los movimientos de sus manos y 
pies, etc. pero creo que a ninguno de ellos le gustaría que esos primorosos nenes 
se quedasen siempre bebés, que nunca crecieran, eso sería anormal.  

 En el mundo hay personas verdaderamente pequeñas. Según el libro de records 
Guinness el hombre más pequeño del mundo es Khagendra Thapa Magar, de 
Katmandú, quien mide 50.8 centímetros y pesa cuatro kilogramos y medio. Según 
el mismo libro, la mujer más pequeña del mundo es la hindú Jyoti Amge, quien 
mide 62.8 centímetros. Ellos causan asombro mundial debido a su pequeña 
estatura, sin embargo, no dejan de ser personas fuera de lo normal. 

 De igual manera, en nuestra vida hay muchas cosas que sería anormal que nunca 
crecieran. Hay cosas que bien vale la pena hacer crecer. La Palabra de Dios nos 
invita a poner todo nuestro esfuerzo en ello. Como por ejemplo el amor fraternal: 
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y 
para con todos, como también lo hacemos nosotros para con 
vosotros” (1 Tesalonicenses 3:12). También nuestra vida espiritual: “Antes 
bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén” (2 Pedro 3:18). 

 Pero creo que estarán de acuerdo conmigo que una de las cosas que debemos 
hacer crecer es nuestro matrimonio. Debemos hacerlo crecer en el amor, en el 
cariño, en el compañerismo, en la comprensión, en el apoyo, es decir, en todas las 
cosas buenas que es esta hermosa institución divina. 

 Nuestro pasaje nos da la idea de crecimiento en la relación matrimonial. El sabio 
Salomón dice que el matrimonio es como el agua, que en la Biblia es símbolo de 
vida. En un clima desértico el agua es el tesoro más valioso que se puede poseer.  

 El matrimonio esta diseñado para darse agua, es decir, vida como esposos. 
 Meditemos juntos en este símil que nos presenta el proverbista, mismo que nos 

anima a que hagamos crecer nuestro matrimonio. 
 
1º NUESTRO MATRIMONIO DEBE SER REFRESCANTE (5:15a). 
 Empieza nuestro escritor diciendo: “Bebe el agua de tu misma cisterna…”.  
 La idea aquí es de un caminante sediento que llega a casa y de inmediato acude a 

una tinaja que contiene agua refrescante y entonces bebe aquella agua con avidez.  
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 Así lo presenta la versión popular Dios Habla Hoy: “Calma tu sed con el agua 
que brota de tu propio pozo”. 

 En el matrimonio, tanto él como ella, tienen sed, es decir, necesidades, ya de 
índole moral, ya de carácter espiritual, o quizá de naturaleza material o física. 

 Pero, para eso está el esposo o la esposa, para calmar esa sed con agua fresca. 
 Esa agua refrescante es esa palabra de ánimo, ese detalle de reconocimiento, esa 

actitud de apoyo aún cuando haya habido errores, ese saber escucharle, esa visión 
en el interior de la persona amada que nos revela su inquietud y nos impulsa a 
aliviarla de alguna manera.  

 Según los estudiosos del tema, el varón estará dando esa agua refrescante a su 
mujer cuando: (1) La escucha. (2) Es atento con ella. (3) La toma en cuenta en las 
decisiones. (4) Tiene detalles con ella. (5) Le dedica tiempo no solo de calidad sino 
también de cantidad. (6) Es comprensivo. (7) Es atento con la familia de ella. (8) 
Es agradecido y (9) Es responsable en el hogar.  

 Por su parte, la esposa estará saciando la sed de su esposo cuando: (1) Le da su 
respaldo. (2) Le obsequia una vida íntima placentera. (3) Le brinda consideración. 
(4) Muestra interés en sus problemas y actividades. (5) Le da confianza. (6) Sabe 
cuando dejarlo solo en sus pensamientos. (7) Reconoce sus esfuerzos. (8)  Le da 
todo su apoyo y (9) Le concede la prioridad en todo.  

 Toda esta sed sólo el esposo o la esposa pueden satisfacerla. Nadie más.  
 Por eso el proverbista dice: “Bebe el agua de tu misma cisterna…”.  
 
2º NUESTRO MATRIMONIO DEBE SER GRATIFICANTE  (5:15b). 
 Continúa nuestro escritor: “… y los raudales de tu propio pozo”. 
 Quiero que noten que pasa del agua en una cisterna a los raudales de un pozo. 
 Ya desde los tiempos bíblicos tener un pozo de agua era una bendición.  
 En la Biblia, contar con un pozo de agua era símbolo de prosperidad. Permítanme 

compartirles la historia de Isaac cuando estuvo entre los filisteos en tierra de 
Gerar. Lo primero que hicieron sus siervos fue abrir un pozo para obtener agua e 
Isaac dijo: “… ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la 
tierra” (Génesis 26:18-22). La Palabra de Dios nos cuenta que Isaac fue muy 
bendecido en aquella tierra: “Y sembró Isaac en aquella tierra,  y cosechó 
aquel año ciento por uno;  y le bendijo Jehová” (Génesis 26:12). 

 Nuestro matrimonio debe ser como un pozo, donde hay bendición y prosperidad. 
 La Biblia nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo cansado del camino llegó hasta 

un pozo cerca de la ciudad de Sicar en Samaria. Cuando una mujer llegó para 
sacar agua de ese pozo, él le pidió un poco para beber. Ella comentó algo acerca de 
ese pozo que me llama la atención: “¿Acaso eres tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y 
sus ganados?” (Juan 4:12). ¿Observó usted? Aquel pozo fue de bendición 
para muchas generaciones. Fácilmente podemos contar desde Jacob hasta Jesús 
un poco menos de dos mil años de servicio, sin tomar en cuenta el tiempo antes 
de Jacob y el tiempo después de Jesús. Aquel pozo fue de bendición y prosperidad. 
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 ¿Será nuestro matrimonio una bendición que puedan disfrutar las generaciones 
venideras? Usted debe considerar que todo lo que haga dentro de su matrimonio 
no sólo es para el presente sino es una provisión para los futuros descendientes.  

 Alguien ha dicho que los mejores jueces de todo el mundo son nuestros hijos.  
 ¡Dejémosles un legado de bendición! 
 
3º NUESTRO MATRIMONIO DEBE SER ABUNDANTE (5:16). 
 Prosigue el sabio: “¿Se derramarán tus fuentes por las calles…?”  
 Observemos ahora que el escritor pasa de una cisterna a un pozo y luego ahora 

nos habla de una fuente. Y es que los pozos son alimentados por alguna fuente. 
 Yo quiero invitarle a ver su matrimonio como una fuente, que distribuye su agua 

sin cesar, sin parar, sin agotarse.  
 La Biblia afirma que el matrimonio es como una fuente: “Fuente de huertos, 

Pozo de aguas vivas, Que corren del Líbano” (Cantares 4:15). 
 Parece que la idea del proverbista en nuestro pasaje es una producción constante 

de agua. La contenida en una cisterna o en un pozo puede agotarse, pero la fuente 
es algo que no se seca, sino que fluye en rica abundancia. La Biblia dice: “Como 
la fuente nunca cesa de manar sus aguas…” (Jeremías 6:7).  

 La Biblia nos relata acerca del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. 
Casi cuarenta años duraron los hebreos en constante andanza. Así que se vieron 
ante la necesidad de agua, pues no podían llevar consigo tanta que satisficiera sus 
necesidades. Así que el Señor Jehová se encargó de proveerles del vital líquido: 
“El cual cambió la peña en estanque de aguas, Y en fuente de aguas la 
roca” (Salmo 114:8).  

 Nuestro Señor Jesucristo comparó las bondades del evangelio con una fuente de 
agua viva. “mas el que bebiere del agua que yo le daré,  no tendrá sed 
jamás;  sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna” (Juan 4:14).  

 Nuestro matrimonio, mi matrimonio, su matrimonio, debe ser como una fuente 
que no se cansa de fluir y de la cual manan solamente beneficios para todos. 

 La invitación es a no cansarnos, a nunca desmayar. No importa que haya errores, 
no importa que haya decepciones, o enfermedades, o vejez. No importa que las 
canas hayan enjabonado su cabeza o las arrugas cubran su rostro o la celulitis sus 
piernas y que por más que busca no halla la cintura por ningún lado, dígale a su 
esposa cien veces al día lo bonita que es en su físico y en su carácter. Y usted 
esposa, dígale a su marido lo varonil y guapo que es él.  

 El amor dentro de nuestro matrimonio debe ser inagotable, como una fuente.  
 
4º NUESTRO MATRIMONIO DEBE SER ESTIMULANTE (5:16b).  
 Continúa Salomón y dice: “… ¿Y tus corrientes de aguas por las plazas?”. 
 Algunas versiones en español como La Biblia de Jerusalén y la Biblia de las 

Américas traducen arroyos, otras como la Nácar Colunga y la Reina Valera 
Revisada 1909 interpretan ríos.  

 
732. DOMM. 080112. “HAGAMOS CRECER NUESTRO MATRIMONIO”. PROVERBIOS 5:15-18… 3/4 



 La idea aquí es que nuestro matrimonio debe ser impetuoso como un río.  
 El escritor pasa de la quietud de una cisterna, de un pozo y aún de una fuente, a la 

fuerza de un río cuyas aguas corren con pujanza. 
 Todas las ciudades en el mundo se han asentado junto a un río. Esto nos indica 

que hay bendición cuando un río pasa cerca. Los agricultores pueden echar mano 
de esas aguas para regar sus parcelas y entonces hay prosperidad y bendición. 

 Hay grandes ríos en el mundo como el río Amazonas, el río Nilo y el río Éufrates. 
 Déjenme platicarles del río Amazonas. Actualmente es el más caudaloso del orbe. 

En algunos tramos su anchura pasa los 6 kms. y los 30 metros de profundidad. Su 
caudal es de 100,000 m3 por segundo. Tal es su fuerza que sus corrientes de agua 
dulce penetran 300 kms. en el Atlántico. Sí. Un río impresionante, pero pocos 
saben que nace de un pequeño riachuelo en la provincia de Apurimac en las 
cordilleras de los Andes en el Perú. 

 Así, de la misma manera debe crecer nuestro matrimonio, como un río, que sea de 
bendición para nuestro cónyuge y para nuestros hijos y para todos los demás. 

 El matrimonio está diseñado por Dios para ayudar a crecer a los esposos. 
 Para eso es, para fomentar el desarrollo de cada uno como personas. Tanto el 

esposo como la esposa, deben crecer en autoestima, en su profesión, en su oficio, 
en sus ilusiones, en sus propósitos, en sus metas. Uno al otro deben ayudarse. 

 La Biblia nos habla de las virtudes de un árbol que está plantado junto a un río: 
“Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará” 
(Salmo 1:3). Si nosotros como matrimonio somos esas corrientes de aguas, ¿A 
quienes les tocará ser los árboles plantados junto a nosotros?  

 ¡Exacto! Nuestros hijos, nuestros nietos y todos los demás descendientes serán 
esos árboles fuertes cuyas raíces ya se están nutriendo de las bondades de ese río 
que es nuestro matrimonio. 

 
5º NUESTRO MATRIMONIO DEBE SER VIVIFICANTE (5:18a) 
 Termina nuestro escritor: “Sea bendito tu manantial…”.  
 Después de mencionar una cisterna, un pozo, luego una fuente y un río, ahora el 

sabio escritor nos traslada a un manantial.  
 La idea que nos comparte es de algo que produce vida. En la Biblia la palabra 

manantial aparece once veces y cinco de ellas se refiere a un manantial de vida.  
 En nuestro matrimonio debemos dar vida a todas las cosas buenas. No dejemos 

morir el amor, no dejemos morir la relación, alimentémosla, démosle vida. 
 No olvidemos que los pequeños detalles forman las grandes consecuencias.  
 Nunca deje de besar a su esposa, ni de tomarla de la mano, ni de enviarle flores o 

una tarjeta, ni de llevarle un pequeño regalo. Nunca deje de decirle lo mucho que 
le ama y lo mucho que la necesita. Y lo mismo es para las esposas. 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a tomar la decisión de hacer cada día 
más grande y más fuerte nuestro matrimonio! ¡Así sea! ¡Amén! 
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