
TEMA: ¿POR QUE ESTAS PERDIENDO A TU PAREJA?

TEXTO: GENESIS 12:10-15 Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a
Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra. 11 Y aconteció que
cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco
que eres mujer de hermoso aspecto; 12 y cuando te vean los egipcios, dirán: Su
mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. 13 Ahora, pues, di que eres
mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 14
Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era
hermosa en gran manera. 15 También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron
delante de él; y fue llevada la mujer a casa de Faraón.

La palabra del Señor nos enseña que el que halla esposa halla el bien, pero lastimosamente
muchos hombre y mujeres no cuidan a la pareja que Dios les ha dado, y con sus actitudes,
con sus acciones parecería que se han propuesto perderla, que se han propuesto destruir
su relación de pareja.

En la palabra del Señor encontramos historias bíblicas que nos muestran como también los
hombres de fe, como Abraham, cometieron al igual que nosotros errores que casi los
llevaron a perder a su pareja.

En el texto que hemos leído podemos encontrar algunas de las respuestas a la pregunta
que hoy nos hemos hecho ¿Por qué estás perdiendo a tu pareja?

I) PORQUE HAS VUELTO A TU VIDA MUNDANA ( VS 10) Hubo entonces hambre en la
tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá; porque era grande el hambre en la
tierra.

Egipto simboliza el mundo sin cristo, la mundanalidad, la pecaminosidad, y lastimosamente
muchos de los problemas en un matrimonio cristiano se dan cuando uno de los dos se ha
vuelto a enredar en la vida mundana.

Estamos perdiendo a nuestra pareja porque hemos vuelto nuevamente a los vicios, a las
salidas nocturnas con los amigos a lugares que como cristianos no deberíamos ir, y
llegamos a casa posiblemente hasta borrachos, dando un ejemplo muy negativo a nuestros
hijos e hijas.

Estamos perdiendo a nuestra pareja porque cuando volvemos a la vida mundana, sin
ninguna razón ya no queremos venir a la iglesia, y en nuestro tiempo libre ya no queremos
pasar con la familia sino con los “amigos”

II) PORQUE NO VALORAMOS A NUESTRA PAREJA (GÉNESIS 12:11-12) Y aconteció
que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora
conozco que eres mujer de hermoso aspecto; 12 y cuando te vean los egipcios, dirán:
Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.

Es increíble que Abraham a una edad ya avanzada se dio cuenta que tenía una mujer de
hermoso aspecto, después de compartir tantos años juntos, nunca lo había reconocido.



Podemos decir que en todos los años anteriores no la había valorado, no se había dado
cuenta que tenía una mujer hermosa y lastimosamente muchos hombres y mujeres
cometen el mismo error de Abraham.

Nos dedicamos a criticar, a señalar los errores y defectos de nuestra pareja y no valoramos
ni reconocemos todas sus virtudes, no escatimamos palabras para señalar un error, para
señalar un defecto, pero nos cuesta dar palabras que halagan, palabras para hacer sentir a
nuestra pareja que es importante para nuestra vida.

Aunque un adulterio no es nunca justificable, pero tenemos que reconocer que muchas
personas caen en las trampas del enemigo porque se sienten menospreciadas, y su
corazón está hambriento de afecto, de atención, de sentirse valorado y admirado por
alguien, y el enemigo en su astucia aprovecha esa oportunidad para presentar la tentación
(Proverbios 27:7) El hombre saciado desprecia el panal de miel; Pero al hambriento
todo lo amargo es dulce.

Lastimosamente muchas veces en esos casos se vuelve realidad la famosa frase: “No
sabían lo que tenían hasta que lo perdieron”

Pero también hay personas que saben lo que tienen, saben que tienen una pareja que es
bendición para sus vidas, pero son confiados y no creen que lo puedan llegar a perder y por
eso la descuidan, no la valoran, hasta que la pierden.

III) PORQUE NO QUEREMOS COMPROMISOS (GENESIS 12:13ª) Ahora, pues, di que
eres mi hermana.

Abraham prefirió decir que Sara era su hermana no su esposa, es decir que él llegó a
Egipto aparentando ser un hombre soltero, y lastimosamente esa es la causa de los
problemas en muchos matrimonios, en muchas relaciones de pareja:

● QUEREMOS TENER UNA VIDA DE SOLTEROS ESTANDO CASADOS: La palabra
de Dios nos declara que HAY DIFERENCIA entre la vida de soltero y la vida de
casados (Romanos 7:32-34) Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El
soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; 33
pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su
mujer. 34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella
tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en
espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo
agradar a su marido.

Es importante reconocer que tener una pareja requiere compromiso, y eso significa asumir
nuestra responsabilidad, y lastimosamente ese es el problema por la cual estamos
perdiendo a nuestra pareja:

● PORQUE NO QUEREMOS SER RESPONSABLES: Tanto los hombres como las
mujeres en una relación tienen que asumir su responsabilidad, en las necesidades



familiares, en la crianza de los hijos, en el pago de las deudas, en la administración
del presupuesto familiar.

IV) POR NUESTRO EGOÍSMO( GÉNESIS 12:13B) “...para que me vaya bien por causa
tuya, y viva mi alma por causa de ti”.

Abraham quería que Sara dijera que era su hermana para que le fuera bien a él y que le
preservaran la vida a él, pero no estaba pensando en Sara, en lo que podía pasarle a ella.

Lastimosamente por causa de nuestro egoísmo nos volvemos personas tóxicas, pues para
sentirnos bien nosotros, para sentirnos tranquilos y confiados nosotros no nos importa cómo
hacemos sentir a nuestra pareja.

● Nos volvemos controladores

● Nos comportamos con celos enfermizos

● Faltamos el respeto de nuestra pareja invadiendo su privacidad, revisando su
teléfono, sus redes sociales, su correo, etc.

Y no nos damos cuenta que por nuestro egoísmo, pensando solamente en nosotros, lo que
estamos haciendo es alejando a nuestra pareja de nosotros, estamos perdiendo su
confianza y su amor.

CONCLUSIÓN: Abraham tuvo que experimentar lo que significa perder a su esposa, que se
fuera con alguien más, (Genesis 12:14-15) Y aconteció que cuando entró Abram en
Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 15 También la
vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a
casa de Faraón. Aunque al final el Señor hizo que volviera con él , (Vs 17-20) Mas Jehová
hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abram.18
Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo?
¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 19 ¿Por qué dijiste: Es mi hermana,
poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer;
tómala, y vete. 20 Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram; y le
acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía.¿Por qué vamos a esperar nosotros
hasta perder nuestra pareja para comenzar a cambiar nuestras actitudes?


