“LO QUE UN MARIDO ESPERA DE SU ESPOSA” (PARTE I)
(GÉNESIS 2:18-23)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(929. DOMM. 240515)
V. C. A LA PAR DE UN GRAN HOMBRE SIEMPRE VA UNA GRAN MUJER








Me llama mucho la atención que nuestro Dios con una sola palabra define la obra,
la personalidad, el carácter de la mujer dentro del matrimonio: Idónea.
Según el diccionario Idónea significa: Apta, capaz, inteligente, habilidosa, eficaz,
eficiente, capacitada, calificada, hábil, competente, apropiada, adecuada.
Dios creó y diseñó a la mujer para ser todo lo anterior en la vida de un hombre.
Dice la Santa Palabra de Dios: “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza
la benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). Así que, gran bendición en
la vida del varón es la esposa idónea. Ciertamente, como dice la Sagrada Escritura:
“... su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”
(Proverbios 31:10).
Nuestro pasaje nos presenta las cualidades de una buena esposa, mismas que la
hacen ser idónea para su marido.
Meditemos juntos en este precioso pasaje bíblico y veamos lo que un marido
espera de su esposa.

1º QUE SU ESPOSA SEA LA AYUDA IDÓNEA (2:18).
 El escritor sagrado atribuye al mismo Dios Omnipotente estas palabras: “Y dijo
Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él”.
 Siempre se ha dicho que: “Detrás de todo gran hombre siempre hay una gran
mujer”. Yo cambio eso y digo que a la par, si no es que adelante, de todo gran
hombre, siempre hay una gran mujer.
 Aquí, ayuda idónea se refiere a ese apoyo que el hombre necesita para alcanzar sus
ideales, a esa motivación cuando siente flaquear en algunas cosas, a ese sostenerlo
en oración en sus luchas espirituales y en sus proyectos de trabajo. En fin, a la
ayuda que sólo la esposa puede proporcionar a un hombre.
 Yo no puedo hablar por todos los hombres, pero sí por mi experiencia como pastor.
 Yo tuve de parte del Señor la ayuda idónea en mi amada esposa. No hubo un solo
día que ella no orara por mí. No hubo una sola ocasión en que no me alentara, o
me consolara o me animara. Hoy, a casi tres años de su partida digo: ¡Cómo me
hacen falta sus palabras de fortaleza, su actitud valerosa, su entusiasmo en todo,
pero sobre todo como me hacen falta sus oraciones!
 Creo que ya les he contado esta ilustración ficticia, pero cabe bien aquí. Sucedió
que falleció un pastor y llegó al cielo. El Señor le dio la bienvenida y le pidió a un
ángel que lo condujera a su residencia eterna, la cual, en verdad, era gloriosa.
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Al poco tiempo falleció la esposa de aquel pastor y a ella también el Señor le dio
una amorosa bienvenida y le pidió a otro de sus ángeles que la condujera a su
residencia celestial. El pastor reconoció a la que fue su esposa en la tierra y pensó
que la llevarían a una casa similar a la suya. Pero no fue así, el ángel la llevó hasta
donde estaban los maravillosos palacios. El pastor le preguntó al ángel ¿Por qué si
yo fui el que prediqué, enseñé, visité, aconsejé y ministré a ella le dieron un
palacio y a mí solo una residencia? -El ángel le contestó: -Si es cierto, tú hiciste
todo eso, pero lo hiciste porque ella te sostuvo con su fiel y perseverante oración.
Amada hermana, sea usted para su esposo esa ayuda idónea, ese sostén espiritual,
ese apoyo moral, ese respaldo en las decisiones, ese despertador en su letargo, esa
consciencia que lo redarguye, esa voz que lo conforta, ese bálsamo que lo reanima.

2º QUE SU ESPOSA SEA LA COMPAÑERA IDÓNEA (2:19-20).
 Continúa diciendo nuestro pasaje: “Jehová Dios formó, pues, de la tierra
toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán
para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a
los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; más para Adán
no se halló ayuda idónea para él”.
 Es decir, la compañera idónea para ayudarlo. Así traduce la versión Mesiánica
Kadosh: “… Pero para Adam no fue hallada una compañera apropiada
para ayudarlo”.
 Creo que no forzamos mucho el pasaje si aplicamos a la palabra ezer, que significa
ayuda, la figura de compañera. El mismo Adán reconoció que Eva le fue dada por
Dios como compañera: “Y el hombre respondió: La mujer que me diste
por compañera me dio del árbol, y yo comí” (Génesis 3:12).
 Dios trajo a Adán todo animal terrestre y toda ave de los cielos y él les puso nombre
que debían de llevar. Sin embargo, no se encontró para Adán compañía idónea.
Por esta razón Dios creó una mujer. La mujer dentro del matrimonio tiene un
papel importantísimo, pues es la compañía ideal creada por Dios para el hombre.
 Hay un pasaje muy hermoso en la Biblia escrito por el rey Salomón que dice:
“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del
solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También
si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se
calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés
4:9-12). Estas palabras tienen fortísima aplicación al matrimonio, especialmente
al papel de la mujer como compañera idónea. Lo cierto es que no todo en la vida
es ascendente; hay crestas y valles; porque cuando el varón desfallece, cuando
flaquea su fe, cuando le invaden los temores, cuando llega la depresión, la prueba
o la tentación, allí estará su esposa lista para auxiliarle en todo lo necesario.
 Nadie más cercano que la esposa para ayudar al varón en sus dificultades.
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3º QUE SU ESPOSA SEA LA MUJER IDÓNEA (2:21-23).
 “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en
su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una
mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso
de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque
del varón fue tomada”.
 Sí. El hombre espera que su esposa sea la mujer idónea. O como la llama Adán
aquí: La varona.
 Tenemos en estos versículos la esencia del matrimonio. Siempre hemos afirmado
que el matrimonio no es una idea del hombre, sino de Dios. El matrimonio nació
en el corazón de Dios. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y
por eso, creó a la mujer. Dios vio al matrimonio como la solución perfecta.
 Cuando el Señor hizo a la mujer y luego la trajo al hombre, en ese momento estaba
oficiando la ceremonia de la boda. Estaba instituyendo el matrimonio.
 Otro principio es que Dios hizo una mujer, no otro varón. En la mente divina no
cabe la idea de un matrimonio homosexual. ÉL hizo una mujer para aquel varón.
 Como se dice en algunos círculos cristianos: “Es Adán y Eva; no Adán y Esteban”.
En inglés tiene mayor fonética: “God made Adam and Eve; not Adam and Steve”.
 El Señor hizo caer en sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas. Alguien
dijo que no la tomó de la cabeza para que ella no señoree sobre él; tampoco de los
pies para que él no la pisotee. Alguien más agregó con mucho romanticismo que la
tomó de la costilla, bajo su brazo para protegerla y cerca del corazón para amarla.
 El hombre debe ver a su esposa como hueso de sus huesos y carne de su carne. No
importa que no estén unidos como siameses, aunque sigan siendo dos personas
que ocupan dos espacios, ella es parte de su misma persona.
 Y la esposa debe tomar muy en serio su papel de mujer. Y no me refiero al aspecto
de relaciones conyugales, que también son importantes; sino a todo lo que implica
ser la mujer de la casa, es decir, sus deberes como esposa idónea.
 El apóstol Pablo describe a la esposa ideal con siete distintivos: “Que enseñen a
las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada” (Tito 2:4-5).
 (1) Amar a su esposo. (2) Amar a sus hijos. (3) Ser prudentes. (4) Ser castas, es
decir, puras, santas. (5) Ser cuidadosas de su casa, hacendosas, trabajadoras en el
hogar. (6) Buenas, también se traduce útiles, edificadoras. Encierra la idea del
buen trato. La Biblia de las Américas traduce: amables. (7) Sujetas a sus maridos,
es decir, que respetan el orden divino en el hogar. Dice Pablo que la razón para
pedir todo esto es para que la Palabra de Dios no sea blasfemada.
 Amadas hermanas, su papel como esposas es de vital importancia.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a ser esa ayuda idónea, esa compañera
idónea y esa mujer idónea que Dios quiere y que el hombre tanto necesita! ¡Así
sea! ¡Amén!
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