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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 segunda parte con referencia a los esposos.

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

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
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Modelo Bíblico para los esposos
Verdad central

Los esposos cristianos deben amar a la 
esposa como JESUCRISTO ama a la 
iglesia.

Objetivo
Reconocer el privilegio y la 
responsabilidad del esposo en el 
matrimonio y seguir el modelo de 
CRISTO de cuidado amoroso.

Introducción
Muchas veces y en todos los idiomas se 

han dicho las palabras "Te amo". Muchos 
hombres han hecho esa declaración a la 
mujer que creían que satisfaría sus nece-
sidades más íntimas. Muchos han seguido 
esas palabras con: "¿Te querés casar 
conmigo?" Lamentablemente, muchos 
hombres no han comprendido la 
profundidad de lo que quiere decir este "te 
amo", y como resultado, no han cumplido 
las obligaciones del matrimonio cuando 
fue aceptada esa propuesta.

Veamos principios bíblicos 
fundamentales para ser un esposo 
cristiano (también las esposas pueden 
beneficiarse de algunos de los principios 
fundamentales). Como cristianos, ambos 
cónyuges han de moldear su vida 
conforme a JESUCRISTO. De modo que, 
aunque veremos el modelo que CRISTO 
ha establecido para el esposo, elementos 
de ese modelo también enriquecerán a la 
esposa.

I. Ame a su esposa
A- Amor abnegado (Efesios 5:25)
La Biblia exige un amor del esposo por 

su esposa que sea como el amor de 
JESUCRISTO por la Iglesia (Efesios 
5:25). Y si hay una palabra que abarca lo 
que es el amor de CRISTO, es la palabra 
“sacrificio”.

Esta clase de amor exige una mentalidad 

de “¿qué puedo dar?”.
Cuando consideramos hasta qué grado 

JESUCRISTO se entregó a sí mismo por 
ella [la iglesia], nos damos cuenta de que 
es mucho pedir para cualquier esposo. El 
esposo que procura expresarle esa clase de 
amor a su esposa estará preparado para 
hacer cualquier sacrificio por ella.

B- Amor beneficioso (Efesios 5.26-
27)

Sin embargo, debe ser un sacrificio 
equilibrado. La Biblia no llama al esposo 
a volverse un esclavo a fin de darle a una 
esposa egoísta todo el lujo que quiera. 
Una actitud agradable a DIOS de abnega-
ción tiene en cuenta metas espirituales.

Los beneficios descritos en Efesios 
5:26-27 tienen que ver específicamente 
con la relación entre CRISTO y la Iglesia. 
Si no está claro ese punto, algunos 
esposos pueden estimar exageradamente 
su función en el andar de fe de la esposa. 
Cada persona tiene una responsabilidad 
individual en cuanto a su decisión 
respecto a la salvación.

La obra de CRISTO a favor de la Iglesia 
ha de ser un modelo para algunos aspectos 
de la relación de un esposo con su esposa. 
El versículo 28 comienza con… "Así 
también los maridos deben amar a sus 
mujeres", y establece el paralelo con las 
declaraciones de los versículos 26 y 27. 
Lo que CRISTO hizo para la Iglesia, un 
esposo puede poner en práctica en la 
relación con su esposa.

El versículo 26 trata sobre la limpieza 
espiritual que JESUCRISTO hace en la 
vida del creyente. Un esposo que fomenta 
las disciplinas espirituales en el hogar crea 
un ambiente en el que su esposa puede 
crecer espiritualmente. Si él vive con-
sagrado al estudio bíblico, a la oración y a 
la comunión con otros creyentes, ella 
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también se sentirá animada a buscar esos 
objetivos.

El versículo 27 se refiere a la perfecta 
unión entre JESUCRISTO y su Esposa sin 
mancha, la Iglesia. CRISTO y la Iglesia 
entran en este matrimonio celestial en 
pureza absoluta.

Los hombres y mujeres se unen en 
matrimonio como seres humanos imper-
fectos. Pero deben aspirar a la santidad en 
todos los aspectos de su relación, incluso 
la relación sexual. Aunque la sociedad 
moderna se burla de la idea de una novia 
virgen, es evidente el llamado de la Biblia 
a la pureza sexual. Las parejas cristianas 
deben observar la abstinencia sexual 
durante el noviazgo y permanecer fieles 
durante el matrimonio. Lamentablemente, 
el mundo contradice esa clase de 
compromiso.

El esposo que ve a su esposa como santa 
delante de DIOS buscará o fomentará su 
bienestar constantemente. Durante sus 
momentos más íntimos, no la envilecerá o 
la tratará como un objeto.

La santidad debe impregnar el matri-
monio cristiano. Los esposos deben rela-
cionarse con la esposa de una forma que 
los acerque más a CRISTO. En todas sus 
actividades -desde las tareas del hogar, 
hasta los entretenimientos y las vacacio-
nes- debe participar el esposo de tal 
manera que su esposa tenga una influencia 
positiva para que ella sea "santa y sin 
mancha" (v. 27).

II. Cuide a su esposa
A- La regla de oro (Efesios 

5.28-30)
La prioridad en un matrimonio saludable 

debe estar en lo que el esposo puede hacer 
por su esposa para cultivar esas virtudes 
que esta tenga.

El esposo que ama de veras a su esposa 
con un amor semejante al de CRISTO, 
alienta emocional y espiritualmente. 

Entonces él disfruta del fruto de una 
relación con una esposa que ha sido 
educada en esos aspectos.

"Pero no entiendo a mi esposa ni se 
cómo satisfacer sus necesidades", pudiera 
objetar alguien. La Biblia ofrece una clave 
asombrosamente sencilla para el 
matrimonio feliz basándose en las 
similitudes entre los sexos.

En Efesios 5:28 se exhorta a los esposos 
a que traten a la esposa como se tratan a sí 
mismos. Esto requiere el amor 
desinteresado descrito en los versículos 
anteriores. También revela el equilibrio en 
la fórmula de DIOS para un matrimonio 
saludable. Para que un esposo trate a su 
esposa conforme a este principio, también 
debe atender a sus propias necesidades.

Jesús aplicó este principio a todas las 
relaciones: "Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo" (Mateo 19:19). El esposo que 
ama a su esposa como a su propio cuerpo, 
como se exige en Efesios 5:28, está 
amando a la persona más cercana a él.

Algunos hombres pudieran tratar de 
tergiversar este concepto y afirmar que 
necesitan satisfacer primero sus propias 
necesidades a fin de ser buenos esposos. 
El final del versículo 28 ayuda a los espo-
sos a mantener una perspectiva correcta: 
“el que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama”. Los esposos, que les dan prioridad a 
su esposa y a las necesidades de ella, 
traerán bendición a su relación conyugal y 
a sí mismos.

En los versículos 29 y 30, la relación 
entre CRISTO y la Iglesia vuelve a entrar 
en escena. La Iglesia no es solamente la 
esposa de CRISTO, sino que también es 
su cuerpo. Así como las personas 
procuran satisfacer sus necesidades 
físicas, CRISTO satisface las necesidades 
de la Iglesia como su cuerpo.

Un aspecto importante del matrimonio 
es la capacidad del esposo para suplir las 
necesidades de su esposa. Los esposos 
pueden caer en la trampa de tratar de darle 
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a su esposa todas las comodidades a 
expensas de fomentar una buena relación 
personal. El amor y la provisión de 
CRISTO para la Iglesia se entienden en el 
contexto de su unidad con la Iglesia (v. 
30). Todo lo que Él le da a la Iglesia 
enriquece su relación con la Iglesia. En el 
matrimonio, la unidad de la relación es 
mucho más importante que una vida de 
riquezas.

B- Relación prioritaria (Efesios 
5.31-33)

Efesios 5:31 es uno de los versículos 
bíblicos más populares que se leen en las 
ceremonias nupciales. Pero leer el versí-
culo en la boda de uno y aplicar su verdad 
en el hogar de uno son dos tareas 
totalmente distintas.

¿Qué nos dice el versículo 31 en cuanto 
a la prioridad de la relación conyugal?

Nuestras relaciones más estrechas 
durante nuestros años de formación son 
con nuestra familia inmediata. La relación 
conyugal debe ser tan íntima que aun 
quedan atrás los lazos de padres 
amorosos. Esto no quiere decir que un 
esposo ya no honre a sus padres. Pero 
tiene cuidado de que su esposa pueda 
confiar en que él le dé prioridad a sus 
necesidades sobre las demás personas, aun 
aquellas que han sido sus seres más 
queridos toda su vida. Todas las demás 
relaciones deben estar en segundo lugar 
ante las necesidades de la relación con-
yugal.

Cualquier cosa que el esposo quiera 
hacer, por ejemplo, ir a ver a un amigo, 
debe ponerse de acuerdo con su esposa 
para no causar conflictos en la vida 
matrimonial. El esposo siempre debe 
enfocar cada aspecto del matrimonio con 
la actitud de ser una bendición para su 
esposa.

La conclusión de Pablo en el versículo 
33 está dirigida a las esposas. Ellas han de 
respetar al esposo. Una esposa cristiana 

respetará el carácter cristiano de su cón-
yuge.

III. Honre a su esposa
B- Sembrar y cosechar (Colosenses 

3.19)
En Efesios se exige reiteradamente que 

el esposo ame a su esposa y se describe la 
relación conyugal desde el punto de vista 
de la relación entre CRISTO y la Iglesia. 
Cuando Pablo les escribió a los colosen-
ses, volvió a exhortar a los esposos a que 
amaran a su esposa (Colosenses 3:19).

Pero Pablo fue más allá en esta epístola. 
Incluyó una advertencia con su 
mandamiento: no sean ásperos o duros 
con su esposa.

Pablo les advierte a los esposos que la 
forma en que traten a la esposa puede 
afectar directamente la relación conyugal. 
Con el tiempo, el esposo que trata con 
aspereza a su esposa puede convertir a una 
esposa amorosa en una enemiga, 
convirtiendo su hogar en un campo de 
batalla. Una vez que se produce esta 
transformación, no se deshace fácilmente.

El formar un matrimonio feliz es un 
proceso de siembra y siega de toda la 
vida. Los esposos que siembran discordia 
con la esposa probablemente tengan un 
matrimonio desdichado. Los esposos que 
siembran fielmente el amor de CRISTO 
con su cónyuge tienen la posibilidad de 
tener la esposa ejemplificada por la 
Iglesia.

B- Estorbo espiritual (1 Pedro 
3:7,12)

El matrimonio tiene la enorme posi-
bilidad de crear gran felicidad o gran 
angustia en la vida diaria. También influ-
ye mucho en nuestra vida espiritual. Pedro 
les advirtió a los lectores de su primera 
epístola que una relación conyugal 
enfermiza puede afectar adversamente la 
relación de uno con DIOS.

¿Por qué relacionaría Pedro la salud del 
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matrimonio con la eficacia de nuestras 
oraciones (1 Pedro 3:7)?

El esposo que trata ásperamente a su 
esposa está desobedeciendo la norma de 
amor establecida por DIOS e ilustrada por 
el Amor de CRISTO por su Iglesia. Esto 
es pecado, puro y simple. Los esposos que 
insisten en justificar el maltrato de su 
esposa están excusándose de su propio 
pecado. El pecado no confesado siempre 
crea un obstáculo entre el creyente y 
DIOS.

Sin embargo, el énfasis del versículo 7 
es dar aliento. Pedro quería que sus 
lectores pensaran en los resultados 
positivos de una amorosa relación 
conyugal. Exhortó a los esposos a que 
trataran a la esposa con consideración, y 
lo hizo empleando dos conceptos clave.

En primer lugar, señaló la debilidad 
natural de la mujer comparada con el 
hombre. Esta es hoy una verdad muy mal 
vista. Pero la realidad sigue siendo que 
DIOS creó a los hombres con la fortaleza 
física y las características que facilitan su 
función como protectores y líderes en el 
hogar y en la sociedad en general.

Los hombres no son mejores que las 
mujeres ante los ojos de DIOS. Cualquiera 
que dude de la enseñanza bíblica de la 
absoluta igualdad de una mujer con un 
hombre sólo tiene que leer la frase 
siguiente en el versículo 7. Las mujeres no 
sólo son el "vaso más frágil", sino que son 
"coherederas [con el esposo] de la gracia 
de la vida".

DIOS creó a las mujeres para 
complementar las características de los 
hombres, Cuando hombres y mujeres 
cristianos se unen en una relación 
conyugal de toda la vida, forman una 
sociedad en que los puntos fuertes de cada 
cónyuge compensan san las debilidades 
del otro.

Los esposos son responsables ante DIOS 
por la forma en que tratan a su esposa. 
Según el versículo 12, eso afectará su 

relación con DIOS. Los esposos tienen 
una opción. Pueden seguir la senda 
cristiana, alentando a su esposa y teniendo 
un matrimonio feliz y la bendición de 
DIOS, o pueden aspirar de forma egoísta a 
lograr sus sueños y a alcanzar sus metas, 
cueste lo que le cueste a su cónyuge. 
Pudieran abrirse paso en la vida hasta 
alcanzar al éxito con una esposa 
atemorizada. Pero será sombría la cosecha 
que recogen espiritualmente, y tal vez 
para la eternidad.

Aplicación
Un esposo consagrado a ser semejante a 

CRISTO cada día establecerá un 
fundamento para que su matrimonio sea lo 
bastante fuerte como para resistir 
cualquier ataque. Él permanecerá fiel a su 
esposa, satisfará amorosamente las 
necesidades de su esposa y dará su propia 
vida por ella si fuere necesario.

Así como los cristianos deben depender 
de la obra de CRISTO en ellos a fin de 
vivir para Él, los esposos deben confiar en 
que CRISTO modele su conducta en su 
matrimonio. El modelo bíblico para los 
esposos no lo puede lograr ningún hombre 
con su propio esfuerzo humano. Pero el 
hombre que aprovecha todo lo que 
CRISTO ofrece hallará que su propia 
transformación interior posibilita una 
expresión exterior del amor constante 
hacia su cónyuge.

¿Cuál pensás que sea tu mayor 
responsabilidad como esposo? ¿Cuál 
piensa tu esposa que sea?
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