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IMPORTANTE
En este estudio completamente bíblico de Efesios 5.21-33 (se utilizarán también
otras referencias Bíblicas), veremos expresamente lo que dice la Biblia con respecto
al matrimonio y en esta primera parte con referencia a las esposas.
Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los
versículos correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también
puedes hacerlo con un grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo
sea reducido, para que sea ameno y que todos puedan participar. También es
conveniente que cuando se presente una pregunta, te detengas a pensar en la
misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté capacitado para
responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de
memoria sino de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá
cualquier pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que
escribas junto con la consulta el nombre del estudio. Te invito también a que leas en
dicha página otros temas, que también te ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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Modelo Bíblico para las esposas
Verdad central
La devoción de la esposa cristiana a su
esposo refleja la relación de la Iglesia con
CRISTO.

Objetivo
Comprender el privilegio y la
responsabilidad de la esposa en el
matrimonio. Ella refleja la relación de la
Iglesia con CRISTO, la cual es una
relación amorosa con CRISTO.

Introducción
La sociedad actual les presenta a las
mujeres más oportunidades que nunca
para contribuir sus talentos al mundo.
Pero la sociedad sigue necesitando
mujeres que sean esposas y madres
dedicadas si la unidad familiar ha de
sobrevivir
y
prosperar.
Veremos
principios bíblicos para que las mujeres
tengan matrimonios duraderos.

I. Respete a su esposo
A- Ejemplo eterno (Efesios 5:2223)
Efesios 5:22 nos habla de vivir el
testimonio cristiano. Una esposa piadosa
se somete a su esposo “como al SEÑOR”,
porque está sometida al Señorío de
CRISTO. Una mujer que no se somete a
CRISTO difícilmente pueda someterse o
sujetarse a su marido.
El versículo 23 enfoca la vida conyugal
desde el punto de vista del esposo. El versículo dice que “el marido es cabeza de la
mujer, así como CRISTO es la cabeza de
la Iglesia”. Como vimos en el tema
anterior, los esposos que guían de una
forma cristiana se sacrifican para
satisfacer la necesidad de su esposa.
Pregunta a las esposas: “Mientras el
esposo se esfuerza por reflejar el amor de
CRISTO por usted, ¿en qué aspectos
necesita usted seguir su dirección?

Las mujeres consagradas a agradar al
SEÑOR respetarán a su esposo. Los
versículos relacionan el contexto eterno
del hogar con principios espirituales
eternos.

B- Prioridad de lealtad
(Efesios 5.24; Colosenses 3.18)
El contexto de una esposa que se somete
a su esposo es el de que la Iglesia se
somete a CRISTO. Aquí la idea es que
una esposa le mostrará a su esposo
sumisión espiritual como expresión de su
relación con CRISTO. Esto aumenta el
respeto de la esposa por su esposo, pero
también exige que el esposo sea modelo
de CRISTO en el hogar.
¿Qué significa “en todo” de Efesios
5.24?
El versículo 24 aplica el llamamiento a
la sumisión de una manera amplia. No
dice que una esposa puede escoger
aspectos en que respetará los deseos de su
esposo. Sin embargo, este no es el único
versículo que trata el tema.
La frase “como conviene en el SEÑOR
(Colosenses 3:18) brinda dirección
adicional para las esposas. Una esposa no
debe obedecer a los deseos de su esposo si
al hacerlo comete alguna clase de pecado.
Eso nunca sería “conveniente” ni una
conducta apropiada ante los ojos de DIOS.
Los esposos y las esposas deben recordar que la primera lealtad de la esposa es
con DIOS y que el sometimiento conyugal
es resultado de esa lealtad. El esposo debe
procurar respaldar el plan de DIOS para
su esposa, no socavar ese plan en la satisfacción egoísta de sus propios objetivos.
Él reconocerá la importancia de sus dones
espirituales y su llamamiento divino. Esto
quiere decir que quienes piensan casarse
deben ser francos el uno con el otro
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respecto a la dirección en que DIOS está
guiando sus vidas. El propósito de DIOS
es que los esposos y las esposas trabajen
juntos para cumplir sus planes. El
liderazgo del esposo en el hogar se expresa mejor en estas circunstancias.

II. Conságrese a la familia
A- Cónyuge inapreciable
(Proverbios 31.10-12)
La esposa ideal según Proverbios 31:1012:
a) Es de inmensurable valor (v. 10).
b) Su esposo confía plenamente en ella
(v. 11).
c) Contribuye al bienestar de su
esposo (v. 12).
No hay en esta descripción de la esposa
ideal ninguna insinuación de que es una
persona de segunda clase. Ella es
“virtuosa” y “más valiosa que las piedras
preciosas” (Proverbios 31:10, NVI). Se
destaca como una mujer de talento e
inteligencia, digna de la confianza de su
esposo. Ella está comprometida en una
relación duradera con su cónyuge, determinada a hacerle bien mientras viva. Cada
uno de esos versículos toca factores clave
en una relación conyugal.
El versículo 10 le da gran valor a la
esposa. De modo indirecto llama a los
esposos a darle prioridad a su relación con
la esposa por encima de sus aspiraciones
de éxito material. Cuántos matrimonios
han fracasado cuando uno de los dos se ha
casado más con una profesión que con su
cónyuge.
El carácter noble de la esposa también
recibe la influencia de su esposo. Pablo les
advirtió a los cristianos que no se unieran
en yugo desigual porque sabía que un
cónyuge tiene la mayor influencia en las
creencias, las actitudes y la conducta de
uno. Los cristianos deben buscar como
cónyuges a otros creyentes consagrados.
Los esposos deben vivir de tal manera que

estimulen el carácter cristiano en su
esposa.
El versículo 11 describe la confianza del
esposo en su esposa y la capacidad de ella
para darle buenas cosas a su familia. Esto
no sólo honra los talentos de la esposa,
sino que también describe la decisión que
han de tomar los esposos a fin de permitir
que la esposa llegue a ser lo que DIOS se
propuso que fuera. La confianza es una
opción. Muchos esposos que se burlan de
su esposa por sus defectos nunca han
permitido que su esposa demuestre sus
talentos dados por DIOS.
A medida que más matrimonios fracasan
en la sociedad moderna, el prestar
atención al llamado de la Biblia a un
compromiso de toda la vida se vuelve aun
más indispensable. El grado en que una
esposa le da al esposo “bien... todos los
días de su vida” (v. 12) depende en gran
medida de cómo su esposo participa en la
vida de ella. El esposo que comprende el
valor inapreciable de su esposa y da de sí
mismo en la forma debida tiene una
compañía para toda la vida. Tal relación
íntima es un bálsamo para el alma durante
los tiempos más difíciles de la vida.

B- Formadora del hogar
(Proverbios 31.27-29)
La Biblia da debida atención a la
función indispensable de la esposa en el
hogar.
El versículo 28 indica más que las alabanzas que recibe a cambio de los
servicios
prestados.
La
palabra
“bienaventurada” incluye el concepto de
ser honesta o fiel. En otras palabras, el
testimonio de esta madre está influyendo
en sus hijos. Ellos reconocen la
profundidad de su carácter.
En la actualidad, hay más oportunidades
para que las mujeres se superen en un
oficio o campo profesional que en la
época bíblica (véase v. 29). Pero la
Palabra de DIOS le da prioridad al hogar.
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“Tú sobrepasas a todas” es la alabanza
que oye la esposa ideal de Proverbios 31.

III. Cultive el carácter cristiano
Belleza interior (1° Pedro 3.3-6)
La esposa cristiana es una mujer de
belleza insuperable. La obra transformadora de CRISTO le da un manantial de
amor que puede compartir con el compañero de su vida y con sus hijos. Si su
esposo es inconverso, tiene la oportunidad
de llevarlo a CRISTO. Si su esposo es
creyente, ella tiene el privilegio de acompañarlo en el servicio al SEÑOR.

de CRISTO. Cuando trata de ser la esposa
que DIOS quiere que ella sea, no sólo
creará un ambiente de bendición en su
hogar, sino que también madurará
espiritualmente y se acercará más a su
SEÑOR. La Biblia invita a la mujer a
servir a su DIOS y a su familia, y a formar
un matrimonio que dure toda la vida con
amor y dignidad y con plena expresión de
gozo.
¿Cuál pensás que sea tu mayor
responsabilidad como esposa? ¿Cuál
piensa tu esposo que sea?

Pedro tuvo en mente la belleza cuando
escribió 1° Pedro 3:3-4. La mujer con un
espíritu afable y apacible no es débil de
carácter. Más bien puede oír la tierna voz
del ESPÍRITU de DIOS.
Al igual que la mujer descrita en
Proverbios 31, puede poseer gran fuerza
de carácter y muchos dones y talentos.
Pero concentra sus talentos en agradar a
DIOS. Esto, como lo muestran los
versículos del contexto, incluye su
amoroso respeto por su esposo.
Pedro no llamó a las mujeres a que se
refirieran al esposo como su amo.
Describió la costumbre de Sara a fin de
mostrar la actitud de su corazón de fidelidad a DIOS y a Abraham. Esa es la actitud
que DIOS quiere que todas las esposas
cristianas cultiven hoy. Es la actitud de
hacer lo que es bueno y no rendirse al
temor.
Al relacionar las esposas lectoras de su
carta con Sara (v. 6), Pedro hizo una
importante observación. La mujer que
cumple su función dada por DIOS en su
matrimonio es una gigante espiritual ante
los ojos de DIOS.

Aplicación
Una esposa alcanza su plenitud como
cónyuge de toda la vida cuando le da a su
esposo “bien y no mal todos los días de su
vida” (Proverbios 31:12), mostrándole el
amor, la compasión y el corazón de siervo
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