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SEAN FIELES EN LAS PEQUEÑAS COSAS
PROPÓSITO DEL SERMÓN
Mostrar que las cosas positivas de aprecio y valor hecho hacia su cónyuge, aunque éstas sean
pequeñas, son de mucho valor para fortalecer la vida conyugal. Pero también concentrar la
atención en las cosas negativas de la vida de su cónyuge, es capaz de matar el primer amor y crear
grandes dificultades en la relación matrimonial.
TEXTO PRINCIPAL
“Atrapen las zorras, las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor.”
Cantares 2:15
INTRODUCCIÓN
“Las zorras pequeñas”, son una figura literaria, que representan a las críticas, las quejas y falta de
aprecio en las cosas pequeñas que acontecen entre los cónyuges del hogar que se forma, que a su
vez está representada por “la viña en flor” Si éstas zorras no son atrapadas, y eliminadas, con
seguridad arruinarán la relación entre esposos, aparentemente estables.
Aquí, les presento a estas pequeñas cosas que deben ser tomadas en cuenta y otras que deben ser
eliminadas. Comencemos por este consejo:
I.

PARA MEJORAR, NO INTENTE CAMBIAR A SU CÓNYUGE
Después de su luna de miel, un esposo le dijo a su esposa: “Querida, no me tome por mal
si le señalo algunas fallas que he encontrado en Ud. en esta primera semana juntos” – Ella
le respondió, “no me molestaré” Cuando él las mencionó, ella volvió a decir:
“Precisamente fueron estas fallas que me impidieron conseguir un mejor marido,
querido.”
A.

ESTA ES UNA DE LAS PRIMERAS TENTACIONES EN TODO MATRIMONIO.
1.

La tentación de que uno o ambos cónyuges, empiecen a tomar el lugar de
Dios, como es el de hacer que el otro viva conforme a nuestra imagen y
semejanza. Es decir, tratar de cambiarlo (a) así como a mí me parece que
debe de ser.
a.
b.

Esta lucha comienza con el enamoramiento
Continúa en los primeros meses o los primeros años del
matrimonio.
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2.

B.

II.

Siempre que intentamos mudar el uno al otro, solo habrá hostilidad,
aborrecimiento y rechazo. Entonces el sexo opuesto, se transforma en el
sexo de oposición.

SI VEMOS ALGUNAS DIFERENCIAS “NOTABLES”, DEBEMOS PRIMERO: AMARNOS Y
ACEPTARNOS MUTUAMENTE ASÍ COMO SOMOS.
Esta debe ser nuestra tarea principal, después vendrán los cambios como una
consecuencia de ese amor y aceptación.

¿CÓMO PREPARAR EL TERRENO PARA QUE ACONTEZCAN MUDANZAS PERSONALES,
ESPONTÁNEAS Y SIN DOLOR?
Todas las veces en el que alguna cosa no está funcionando bien en el hogar, se debe
verificar primero si están funcionando bien las cosas pequeñas o no. El 99% la causa de de
los problemas están en la indiferencia que se dan a las cosas pequeñas del hogar. ¿Cuáles
son?
A.
Pequeños actos y gestos de amabilidad hacia el cónyuge
B.
El usar continuamente palabras amorosas
C.
Pequeños actos y el uso de palabras agradables como: “siento mucho”,
“discúlpame por favor”, “déjame ayudarte” “por favor”, “muchas gracias” que
hacen crecer el brillo y la alegría del amor.
D.
Presentes sencillos que se dan en momentos inesperados
E.
Gestos de amor a los padres o hermanos del cónyuge.
F.
El darse las manos, el orar el uno por el otro.
G.
Acompañar con ternura al cónyuge en algo que le agrade hacer
H.
Salidas al parque, o a cenar los dos solos.
I.
Cada día escriba alguna cosa buena que aprecia de su cónyuge
J.
Esté atento a las necesidades de su cónyuge y súplalas en amor

III.

¿QUÉ ACONTECE SI NO DAMOS ATENCIÓN A LAS COSAS PEQUEÑAS?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

La frialdad criará raíces de amargura, y éstas apagarán el amor.
Lleva poco a poco a un distanciamiento seguro entre ellos.
Sin un sentido de apreciación constante de las virtudes de su cónyuge, cualquier
esfuerzo que se haga será monótono, sin motivación, sin alegría, sin amor.
Sin ternura, la vida se torna árida y dura
Sin un espíritu solícito y atento para ayudar, la vida se torna solitaria, terminando
con el desencanto.
Los hijos que crecen en un ambiente frío, se tornan incapacitados de dar amor a
sus propios padres.
Viene la separación y el divorcio.
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IV.

SIEMPRE DEBE BUSCAR LO MEJOR EN LA VIDA DE SU CÓNYUGE
M. A. Kelly, una consejera de familia escribió: “Una vez participé de un encuentro
femenino con el fin de presentar un tema. Les pedí a las damas que escriban en hojas
separadas, tanto las cosas negativas como positivas que han encontrado en sus esposos.
Un 95% del tiempo de que disponían lo dedicaron a lo negativo. Les dije que lo que
hicieron hacia entender que ellas querían librarse de sus maridos. ¡Qué diferente es
concentrarnos en las cosas positivas!, esto es con el fin de asegurar a sus esposos en el
hogar.
A.

LO MAS IMPORTANTE NO ES QUE TENGAMOS FALLAS, SINO, PENSAR ¿QUÉ ES LO
QUE DEBEMOS HACER CON ELLAS?
1.
2.
3.
4.
5.

B.

APLICAR LA ESTRATEGIA DE LAS CUATRO “A”
1.
2.
3.
4.

C.

Dialogar sobre ellas, pensando que todos tenemos fallas, pero que existe
buena voluntad de superarlas con la cooperación de su cónyuge.
Dejar de lado las quejas y críticas, porque estas cosas jamás ayudan a
nadie, y dejar de pensar demasiado en usted mismo como víctima.
Con la ayuda de Dios y su esfuerzo personal, colocarse algunos desafíos a
alcanzar con oración.
Sed pacientes, tolerantes con esperanza de cambio.
Aplicar constantemente la regla de oro. Mateo 7:12

Aceptarlo o aceptarla como mi cónyuge es
Admirarlo o admirarla en las cosas positivas que tenga
Adaptarme a él o adaptarme a ella, sin llegar a perder mi propia
individualidad.
Apreciarlo o apreciarla, en lo bueno y lo mejor que tenga. Ya sea en sus
valores, virtudes, habilidades, inteligencia, fe, etc.
Las pequeñas atenciones valen mucho “...Son las cosas pequeñas las que
revelan lo más recóndito del corazón. Son las pequeñas atenciones, los
numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías, las que
constituyen la suma de la felicidad en la vida; y el descuido manifestado al
no pronunciar palabras bondadosas, afectuosas y alentadoras, ni poner en
práctica las pequeñas cortesías, es lo que contribuye a formar la suma de
la miseria de la vida.” (El Hogar Adventista, p. 93)

CONCENTRE SU ATENCIÓN EN BUSCAR, ENCONTRAR Y AYUDAR A DESARROLLAR
LO MEJOR QUE TENGA SU CÓNYUGE.
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1.
2.

Escriba diariamente algo que aprecia de su cónyuge hasta llegar a 30 en
30 días.
Para el segundo mes, concentre su atención en algunas de esas cosas
buenas que encontró, y estimule su desarrollo, con gestos, palabras de
estímulo y apoyo.

CONCLUSIÓN
Thomas Carlyle, autor satírico y filósofo, encontraba difícil expresar su amor por su esposa Jane.
Ele tenía poco tiempo para ella. Después de la muerte de Jane, en 1866, Carlyle, quedó muy
pesaroso. Un día revisando las pertenencias de ella, descubrió un diario de Jane. Se sentó par leer
con avidez. En muchas de sus páginas él notó que la tinta estaba borrada. Sin embargo al acercar
más esa copia a su vista, constató que las manchas eran palabras o frases borradas que hablaban
de un asunto doloroso.
“¡Oh! Si al menos tú me hablases alguna cosa agradable para mí, y me mostrases que aprecias lo
que hago por ti. Estoy tan carente de un poco de valor, de aliento que venga de ti”.
Llovía cuando el rudo genio literario se puso en camino hasta el sepulcro de su esposa Jane, y
arrodillándose en el barro encharcado frente a su lápida decía: “¡Oh! Jane si yo hubiese sabido de
esto antes”. Preocupado con sus propias necesidades e intereses, Carlyle falló en transmitir amor y
apreciación a su esposa que era emotiva y carente.
En los matrimonios, no hay fracasos repentinos, sino que los fracasos se van formando por no
haber dado importancia a las cosas pequeñas de afecto y aprecio, éstas se van acumulando
negativamente en la vida, hasta llegar a erradicar el amor, la confianza y la sinceridad.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
1.
2.

¿Qué compromisos Ud, está deseoso de asumir para ser fiel a su cónyuge en las pequeñas
cosas?
¿Qué es lo que Ud, aprendería si hiciese una lista de las cosas que aprecia de su cónyuge?
Procure anotar una cosa por día en los próximos 30 días.

Finalmente verá como todas las cosas en su relacionamiento conyugal van a cambiar. Que Dios lo
bendiga.

