La Segunda Lección: Los Deberes de los Maridos
Por Apostoles Alvin Moser y Donald McIndoo -1993
1. Nuestro primer texto se encuentra en Colosenses 3:19. Léalo y complete a lo
siguiente:
"Maridos, __amad_________ a vuestras mujeres..."
¡Éste es el deber mayor del marido!
2. El Apóstol Pablo utilizaba la palabra Griega, apagao. También se usa para describir
el amor de Dios por nosotros, y cómo nosotros debemos responder a Él. Ya
entendemos que debemos amar a nuestras __esposas___ en la misma manera.
a. ¿Dónde se encuentra la definición del amor en la Biblia?
_1 Corintios 13:1-7.
b. ¿Dónde está la misma definición en el Libro de Mormón?
__Moroní 7:51___.
3. Utilizando Moroní. 7:51, examinemos este tipo de amor como se refiere a su relación
con su esposa:
a. ”La caridad es ___sufrida___…” ¿Que significa? ____________________
¿Ha demostrado Dios ese tipo de amor hacia usted?.
b. “…y es __beniga___ ”.. El diccionario dice que significa __afable_______,
c. La caridad “…no busca lo _suyo____. __propio___…” El marido está en
busca de la felicidad y bien estar de su __esposa____ y de su familia.
d. “No se irrita
Colosenses 3:19.

fácilmente”. Ahora, vamos a leer la última parte de
Dice, "Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis

___ásperos______ con ellas."
1.) En Efesios 4:26 estamos instruidos, " Airaos, pero no pequéis; no se
ponga el ___sol____ sobre vuestro enojo,” ¿Que significa estas palabras?
2.) En Malaquías 2:14 estamos instruidos que el marido debe ser en todo
momento un ___compañero___ a su esposa.
4. Moroni 7:53 nos instruya cómo podemos desarrollar este tipo de amor. _oración___
5. Efesios 5:25 dice, " Esposos, amad a vuestras esposas, así como también
Cristo amó ____a la iglesia_______… “ Aquí es el requisito de Dios. ¿Qué dijo la
Escritura sobre esa relación de Cristo y la iglesia?
a. Vamos a leer 1 Juan 4:19
b. Aquí podemos entender que el marido debe ___iniciar_____ el amor en la
familia.
6. Vamos a analizar Efesios 5:28, 29. Dice, “Así, también los maridos deben amar a
sus mujeres como a sus mismos ___cuerpos ___. El que ama a su mujer, a sí
mismo se ama.”
¿Lo creo? _______ ¿Porque?
El versículo 29: “Porque nadie aborreció jamás a su propio carne; sino que,
la ____sustenta_____ y la ___cuida_____ , como también Cristo a la iglesia,”
7. Leamos a 1 Pedro 3:7 . Debemos analizarlo frase por frase:
a. "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente;..." (Esa
palabra griega era gnosis, implica que el marido buscará entender a su esposa.
Esa palabra, por la definición, "para saber completamente.")
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b. "…dando honor a la mujer como a vaso más frágil…" (La expresión quiere
decir estimar y honrar a la esposa como habría un valioso y precioso regalo.)
c. “…como a coherederes de la gracia de la vida…” (Los dos estarán juntos y
unidos, una sola carne.)
d. “…para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” (Entonces, maridos,
habrán consecuencias malas si tenemos en poco este mandamiento de Dios.)
8. Vamos a considerar Efesios 5:22, 23, todavia en términos de los deberes del marido.
a. ¿Cuál es el mensaje básico del versículo 23?
¿Que significa?
b. ¿En la familia cristiana, quien tiene la responsabilidad mayora, en los ojos de
Dios, para la disciplina, las finanzas, la instrucción, la limpieza, etc., en el hogar.
c. No pasemos por alto Efesios 5:21
c. Vamos a concluir este estudio con 1 Timoteo 3:2-5.
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