
Mucho 
OJO. 

Introducción: 
 Si aprendemos a vivir correctamente median-
te la palabra de Dios, nuestra vida será un constante 
éxito. 

Cuanta bendición puede significar el matrimonio? O 
cuantos dolores de cabeza? 
 La verdad es que cuando pensamos en matri-
monio, algunos ya lo llaman una institución o practica 
obsoleta.  Algunos otros ya no lo consideran en sus 
planes de vida. Algunos mas sofisticados, piensan en 
matrimonios con vienes separados. Y la mas grande 
de las realidades es que el matrimonio es una garantía 
de vida. 

 Si sabemos que el ser humano es por naturaleza 
sociable, también sabemos que todos queremos perte-
necer a un grupo. Y cuando hablamos de Matrimonio, 
es necesario saber que este nos abastece de esas varias 
necesidades que tenemos. 
 Solo que hay varias aclaraciones en la Biblia, 
con el fin de que al momento de formar un hogar, 
tengamos las herramientas necesarias para poder for-

mar familias con una clara finalidad, encaminada 
hacia la felicidad. 

 Si la búsqueda de la felicidad no es una de nues-
tras prioridades, la infelicidad será una de nuestras 
congojas.  

 Una vez mas la Biblia nos quiere despeja el 
camino en cuanto a nuestra búsqueda en la vida. 
Durante esta serie de la bendición del Matrimonio, 
podremos ver cuales son los orígenes de un buen ma-
trimonio y cuales son las bendiciones que se obtienen 
de tener un matrimonio bajo los lineamientos de Dios 
y su palabra. 

 Podemos ignorar por completo su recomenda-
ciones y buscar nuestros propios caminos o podemos 
seguir sus caminos y ser bendecidos por El. 

 Varias cosas que Dios quiere que entendamos 
en cuanto al matrimonio. 
Con quien no me debo de casar. 
Cuales serán las consecuencias, si me caso con quien 
no debo de casarme?

Josue 23: 13sabed que Jehová vuestro Dios no arroja-
rá más a estas naciones delante de vosotros, sino que os 
serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros cos-

tados y por espinas para vuestros ojos, 



 Si ya estoy casado o casada, puedo hacer algo todavía? 
 SI Negociar un arreglo. 

 Un buen matrimonio tiene muchos beneficios, 

           Pero un mal matrimonio tiene muchas congojas. 
 
 Quien esta buscando casarse, o quien esta casado, entro 
al matrimonio, o estará entrando al matrimonio con grandes 
expectativas. Se busca complementarse, acompañarse, hacerse 
feliz, y compartir la vida. 
 Por eso a quienes se quieren casar, o a quienes ya estamos 
casados la palabra de Dios nos deja importantes cosas que no 
deberemos de olvidar. 
 

1. Si concertareis con ellas         
matrimonios.

  
	 En	este	particular	caso	la	Josue	se	esta	refiriendo	a	las	
naciones	 que	 ellos	 habían	 conquistado	 y	 de	 quienes	 todavía	
quedaban	personas,	especialmente	mujeres.	
	 Y	les	esta	dejando	una	fuerte	declaración	con	el	fin	de	
que	no	caigan	en	 la	 tentación	de	casarse	con	ellas.	La	razón	
de	esta	prohibición	no	tiene	que	ver	con	que	ellas	o	ellos,	sean	
indignos.	Si	no	mas	bien,	que	al	casarse	con	ellas,	la	educación	
de	sus	próximas	generaciones	terminaría	alejandolos	de	Dios,	
porque	adoptarían	las	costumbres	de	vida	y	de	adoración	que	

sus	madres	tenían.		

	 En	primer	termino,	la	prohibición	es	solo	con	el	fin	de	
proteger	al	pueblo.	Nunca	una	orden	de	Dios,	tiene	la	finalidad	
de	que	no	progresemos.	

	 Cada	vez	que	una	pareja	con	diferentes	intereses	se	casa,	
siempre	será	divicil	conciliar	la	matrimonio.	

	 Lo	mas	difícil	 para	 conciliar	 el	matrimonio	 en	primer	

termino	es	llegar al dialogo.
 
	 Si	las	personas	fuéramos	buenos	en	la	comunicación	po-
dríamos	tener	menos	problemas.	

Sino que os serán:
2. por lazo,

  6341 (I) חַּפ  Hoyo, trampa para cazar animales 
Caer en un hoyo o en una trampa no es nada atractivo, pero es muy 
diferente a meterse voluntariamente en una trampa. 
 Todo	tenemos	el	problema	de	que	no	aprendemos	de	los	
demás.	Y	peor	del	caso,	cuando	estamos	viendo	los	sufrimien-
tos	 de	otros,	 siempre	pensamos	que	 eso	 a	mi	no	me	pasara,	
porque	yo	soy	muy	inteligente	y	no	cometeré	el	mismo	error.	
	 Las	diferencias	que	se	pueden	llegar	a	tener	por	causas	
de	las	diferencias	religiosas	pueden	llegar	a	ser	muy	estresan-
tes	y	dañinas.	



 Las	diferencias	 religiosas	 son	un	 lazo	del	 cual	 es	muy	
difícil	soltarse,	o	una	trampa	de	la	cual	difícilmente	se	puede	
salir.	
	 Una	de	las	grandes	cosas	que	las	parejas	que	se	encuen-
tran	en	esa	situación	deberían	de	hacer,	es	primero	entablar	un	
dialogo	y	después	de	revisar	sus	diferencias	llegar	a	un	acuerdo	
que	beneficia	a	los	dos.	
Claro	esta	que	 lo	mas	 ideal	es	no	casarse	con	diferencias	 re-
ligiosas,	porque	de	 lo	contrario	será	muy	difícil	conciliar	esa	
diferencia.	Las	diferencias	religiosas	trae	muchos	problemas	al	
matrimonio.
		 Incluso	cuando	uno	de	los	dos	cónyuges	quiere	servir	a	
Dios	y	otro	no,	uno	de	los	dos	termina	perdiendo	la	batalla.		O	
terminan	en	separación.	
	 Se	a	caído	en	un	pozo	o	lazo	difícil	de	salir.	

3.- Por tropiezo, 
 	4170		Trampa	(Amós	3:5;	la	RVA	traduce	“cazador”).	
 
	 Lo	peor	que	puedes	tener	en	la	vida	es	un	tropiezo,	algo	
que	te	tumbe	en	tu	carrera	o	en	tu	camino.	
	 Esta	es	una	gran	problemática	de	 los	matrimonios	con	
diferencias	 religiosas.	Quien	 esta	 siguiendo	 la	 vida	 cristiana,	
constante	mente	cae	a	raíz	de	los	tropiezos	que	su	cónyuge	le	
pone	en	el	camino.	Habra	que	entender	que	la	Palabra	de	Dios,	
nos	ha	dejado	la	advertencia	de	que	quien	tiene	diferencias	ma-
trimoniales	en	cuanto	a	su	fe	de	seguir	a	Cristo,	su	propio	cón-
yuge	en	muchos	casos	se	convierte	en	una	piedra	de	tropiezo.	

	 Notemos	que	los	casados,	nos	casamos	porque	quería-
mos	ser	felices	al	caminar	por	la	vida.	Y	el	matrimonio	es	algo	
placentero,	donde	se	debería	de	disfrutar	de	la	compañía	de	la	
otra	persona.	

	 Cuando	hay	compatibilidad	en	cuanto	a	la	fe,	se	puede	
desarrollar	un	hogar	conforme	a	los	preceptos	de	Dios.	Cuando	
hay	un	hogar	con	diferencias	en	cuanto	a	la	fe,	se	termina	con-
fundiendo	a	los	hijos,	que	no	sabrán	tomar	un	criterio	correcto	
en	cuanto	a	Dios.	
	 Ellos	estarán	con	quien	mejor	 les	convenga,	en	el	mo-
mento	que	mejor	les	convenga.	

	 Un	matrimonio	dividido	constantemente	 se	estará	cau-
sando	tropiezos.	Al	no	dirigirse	al	mismo	destino,	por	seguro	
llegaran	adonde	no	quieren.	
	 Cuando	hay	diferencias	en	cuanto	a	 la	 fe;	 el	niño	o	el	
joven	recibirá	dos	instrucciones	distintas	que	le	causaran	con-
fusión.	
	 Cuando	hay	diferencias	en	cuanto	a	la	fe;	es	muy	posible	
que	alguno	de	los	cónyuges	termine	abandonando	el	matrimo-
nio.	No	 se	puede	caminar	 toda	 la	vida,	 con	una	piedra	 en	el	
zapato.	Lo	que	es	peor,	el	sentido	del	pasaje	que	hoy	nos	toca	
ver,	no	deja	lugar	para	pensar	en	una	separación.	

4.- Por azote para vuestros         
costados  



AZOTE Instrumento que se utilizaba para golpear infligiendo castigo 
a una persona. Normalmente consistía en un palo al que se ataban varias 
correas que podían tener uno o más nudos. El palo servía de mango y 
las correas eran las que entraban en contacto con la piel del azotado. 
Los jueces de Israel podían sentenciar a azotamientos, lo cual tenía que 
hacerse en su presencia. El número de a. Dependía de la gravedad de la 
culpa (“según su delito”), pero “se podrá dar cuarenta a., No más” para 
que no “se sienta tu hermano envilecido.

	 Constantemente	hablamos	de	los	golpes	de	la	vida,	pero	
me	pregunto	si	alguna	vez	nos	hemos	preguntado	porque	la	
vida	nos	golpea?	

Esta	aclaración	que	agrega	la	palabra	de	Dios,	viene	a	ser	algo	
a	lo	cual	deberíamos	prestar	mucha	atención.	La	referencia	de	
azote,	es	muy	significa,	porque	al	menos	es	asociada	con	dos	
palabras	para	nada	agradables	GOLPE	y	CASTIGO.	Notemos	
que	cuando	se	recibe	el	golpe	por	lo	general	es	a	causa	de	un	
castigo,	impuesto	por	quien	tiene	autoridad.	
 
	 Solo	que	en	el	caso	de	este	azote	que	menciona	la	
Biblia,	es	como	consecuencia	de	una	decisión	propia	de	ma-
nera	voluntaria.	En	otras	palabras	la	persona	a	consentido	ser	
golpeada	o	castigada.	
 
	 La	mayor	problemática	en	este	caso,	es	el	hecho	de	que	
al	ir	en	contra	de	lo	divino,	o	establecido	por	Dios,	encontra-
remos	que	caemos	en	un	pozo	al	cual	nos	hemos	aventado	(ti-
rado)	voluntariamente.	El	precio	de	la	desobediencia	se	paga	
con	azotes.	

	 Nunca	Dios	nos	prohibirá	algo	que	sea	bueno	para	no-

sotros.	Pero	nunca	nos	dejara	sin	aviso,	en	aquello	que	nos	
hará	daño.	

	 Si	bien	es	cierto	que	en	la	vida	nos	llevamos	muchos	
golpes,	seria	bueno	el	poder	pensar	en	que	necesitaremos	
aprender	a	no	ser	golpeados	por	nuestras	propias	decisiones. 

5.- y por espinas para vuestros 
ojos, 

 Metafóricamente, se utiliza el término para señalar aquello que punzán-

donos se convierte en algo molestoso o de gran dolor. 

Indudablemente	que	no	es	para	nada	agradable	una	espina,	y	
creo	que	el	hecho	de	la	palabra	de	Dios	nos	diga	que	el	casar-
se	con	una	persona	con	una	total	diferencia	de	fe	o	creencia,	
se	convierte	en	una	espina	en	el	ojo,	es	algo	que	lo	lleva	a	una	
dimensión	muy	distinta	a	la	cual	podríamos	llamar	exagerada.	
	 Sin	embargo	la	sola	presentación	de	esta	situación	en	la	
Biblia,	nos	deja	ver	lo	serio	del	problema	de	estar	casado	con	
quien	no	comparte	los	mismos	preceptos	bíblicos	o	lo	que	es	
peor,	no	comparte	la	misma	creencia.	

	 Si	atendiéramos	los	consejos	de	Dios,	sin	querer	com-
probar	que	no	son	ciertos,	viviríamos	felices.	

	 Creo	que	quien	ha	tenido	una	experiencia	como	esta	
nos	dejaría	fríos	al	escuchar	las	historias	que	ha	vivido,	al	
haber	ido	en	contra	del	consejo	bíblico.	



 
	 Que	doloroso	puede	ser	una	espina	en	el	ojo,	pero	no	
creo	que	tanto	como	un	mal	matrimonio.

Aplicación Evangelística:
 Creo que el hecho de que nunca se nos enseñara o se nos dijera 
que es necesario tener un programa para encontrar a la persona con quien 
queremos vivir por el resto de la vida, nos ha dejado la oportunidad de 
escuchar la voz del corazón, pero creo que muchos corazones son mudos. 
 Según el consejo de la palabra de Dios,  el MATRIMONIO debe 
tener compatibilidad de compartir la misma fe. De lo contrario encontra-
remos muchas dificultades en el camino. 
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