ESPOSO CRISTIANO
Este artículo se escribió para algunas sugerencias
acerca de la actitud que puede tener un esposo para una
mejor relación con su es esposa
¿Corteja usted a su esposa con un regalo ocasional, con
unas flores recordando su cumpleaños o su aniversario
de bodas, o quizás con alguna atención inesperada o una
ternura imprevista?
¿Tiene usted el cuidado de no criticar a su esposa jamás ante otra persona?
¿Le da usted dinero ocasionalmente, para que se compre, como ella guste, para algunos
de los gastos rutinarios o personales?
¿Hace usted un esfuerzo por comprender sus variables estados de ánimo femeninos y
por ayudarle a pasar sus períodos de fatiga, nervios e irritabilidad?
¿Comparte usted por lo general la mitad de sus horas de recreo con su esposa,
disfrutando juntos un día de playa o de campo? Recuerde que hay viajes que son
mejores que cualquier medicina (Se dan casos en que algunos esposos aprovechan cada
salida sólo para discutir por cualquier problema ocurrido en casa).
¿Se abstiene usted prudentemente de comparar la forma de cocinar o de cuidar la casa
que tiene su esposa con la de otra persona, salvo que sea para elogiarla?
¿Se interesa usted decididamente por la vida intelectual, los círculos y sociedades con
que se relaciona su esposa, los libros que lee, sus puntos de vista sobre problemas
cívicos, sus triunfos y fracasos?
¿La deja usted asociarse con otros hombres y recibir atenciones amistosas de ellos sin
mostrar celos?
¿Se mantiene alerta en busca de oportunidades para elogiarla y expresar su admiración
por ella?
¿Forma usted reuniones familiares donde ambos pueden participar con sus propias
ideas? Cuando sus hijos crezcan y formen sus hogares, estos funcionarán bien
dependiendo de lo que hayan aprendido de sus padres. La primera escuela que tienen los
hijos es el hogar.
¿Se preocupa usted por la vestimenta de su esposa? Ella es su representante legal.
Nuestras mujeres son para nosotros como jardines donde cultivamos hermosas rosas, al
cual tenemos que cuidar, sacarle las hojas que le afean, podarlo, y regarlo diariamente.
La atención a la esposa de be ser permanente. Sin la atención del esposo, la mujer
envejece pronto.

¿Ayuda usted a su esposa de cuando en cuando en los oficios de la casa, como ser por
ejemplo, preparar un platillo especial, limpiar la casa, mover muebles para que ella
tenga facilidad de barrer, etcétera?
Haga la prueba, si aun no lo ha hecho, y comprobará la alegría que irradiará de su
esposa y el agradecimiento que ella le expresará.
¿Le demuestra usted a su esposa que confía en ella: Es bueno que si usted tiene un
problema lo comparta con ella; la carga se hará más liviana, y usted sabrá que puede
contar con al quien acá en la tierra.
En cuanto a los ingresos y los egresos, ¿es usted abierto con su esposa, comparte con
ella los asuntos financieros o se los guarda para usted solo? ¿No ha pensado que le
puede interesar a su esposa este punto? Ella puede ser de mucha ayuda para usted, y la
comunicación de ambos será más deliciosa, ya que ella sentirá que realmente usted
confía en ella. Si no 10 hace, posiblemente ella se sentirá como un cero a la izquierda,
marginada por su propio esposo. Ella debe ocupar un lugar muy importante en nuestras
vidas. Dios dijo: "Los dos serán una sola carne" (Génesis 2. 24).
La Biblia dice que tratemos a nuestras mujeres como vasos frágiles (1 Pedro 3.7).
Debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros propios cuerpos (Efesios 5.28). No
debemos ser ásperos con ellas (Colosenses 3.19).
Meditemos hermanos para que nuestro matrimonio marche mejor cada día y
comencemos a darles participación a nuestras mujeres en nuestras vidas.
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