LA TERCERA LECCIÓN: LOS DEBERES DE LA ESPOSA
Por Apostoles Alvin Moser y Donald McIndoo – 1993
1. Vamos a leer Génesis 2:18. Dice, "No es bueno que el hombre esté solo; le haré
una __ayuda____ ____idónea____ para él."
a. Las palabras que Ud. escribió vienen de la palabra hebrea, awsar . Significa
que sea adaquada para ayudar y traer consuelo y alivio.
2. Cuando pienso yo en ese compañerismo íntimo que ambas personas deben
demostrar para la otra, un pasaje de la Santa Biblia (inglés) en 1 Corintios viene a la
mente. “Permita al marido dar hacia la esposa la benevolencia debida: e
igualmente la esposa hacia el marido.”
( La Concordancia Exhaustiva identifica el significado primario de este término,
la benevolencia, como la bondad. La bondad, a la vez, los medios que una
persona es amistosa, simpática, mansa, tierno de corazón, generosa y
afectuosa.)
3. El Apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y instruyó al ministerio en sus
responsabilidades. Uno de éstos era ser cierto que las mujeres más viejas y
experimentadas en la congregación dieron la instrucción buena a las esposas más
jóvenes de la congregación sobre sus deberes. Podemos encontrar esto en Tito 2:4, 5:
a. “…____amar____ a sus maridos y a sus hijos…”
b. “…para ser ___prudentes____…” - (sea con moderación y sed razonables)
c. “…____castas____…” - (sed modestas y puras)
d. “…____cuidadosas_____ de su casa…” – (la casa y las cosas de la familia
son bien mantenidas y limpias.)
e. “…____buenas____ …” – (amablementes)
f. “…____sujetas_____ a sus maridos….” – (Leímos más de éste asunto en el
próximo.)
4. En Efesios 5:22, 23 leímos, "Las casadas estén ____sujetas____ a sus propios
maridos, como al Señor…” …porque el marido es __cabeza_______ de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia.”
5. La Iglesia de Cristo cree que toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Así
que comprendemos que los apóstoles no estaban escribiendo por alguna animosidad
hacia las mujeres. Sus palabras fueron basadas en las palabras más tempranas de Dios
a la humanidad: Vamos a buscar Génesis 3:16:
"A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu ___marido____, y él señoreara
de ti.”
a. No era un decreto de Pablo o Pedro, pero el decreto vino por Dios. Permítame
explicar algunos aspectos importantes de la definición escrito de sumisión.
b. En primer lugar, la sumisión cristiana no denota obediencia ciega o algún
sistema moderno de esclavitud. Sin embargo, la sumisión es necesario por toda
persona.
1.) Todo creyente debe someterse a Dios (Santiago 4:7), …
2.) a las leyes de la tierra (1 Pedro2:13), …
3.) a gobernadores (1 Pedro 2:14), …
4.) a nuestros patrones (1 Pedro 2:18), …
5.) y a nuestros hermanos en la iglesia (Efesios 5:21).
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La autoridad fue dado, en un grado limitado, por Dios. Al gobierno, Dios ha dado
la autoridad para proteger la ciudadanía. A la Iglesia, Él ha dado la autoridad para
predicar el Evangelio. Cuando los autoridades antiguos excedieron de sus límites y
prohibieron a los apóstoles para predicar, ellos contestaron, "Es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.” (Hechos 5:29)
6. La epístola de Pedro sobre el papel de una esposa lleva un pensamiento importante:
“Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” (1 Pedro 3:5, 6)
a. Permítame parafrasear la última cláusula: “Las esposas son hijas de Israel si
están obedeciendo a Dios; y no necesitan tener miedo de ninguna intimidación.”
El Señor nunca esperaría que una esposa cristiana hiciera lo que es perjudicial a
su bienestar o contra la palabra de Dios sólo para ser sumiso a su marido.
b. Vamos considerar la iglesia y su relación con Jesucristo, porque en Efesios
5:23 hemos leído que éste es el mismo tipo de relación que Dios quería por un
hombre y su esposa. ¿Es la iglesia para ser sumisa a Cristo? ¿Significa que
Cristo ha quitado de nosotros nuestra libertad para hacer las opciones? ¿Para
usar nuestros talentos? ¿Para tomar las decisiones individuales? ¿Para tomar la
iniciativa? ¡Absolutamente que no! Todas esas cosas se espera de nosotros. ¡La
sumisión cristiana no es la esclavitud!
7. En cada institución hay uno reconocido como la autoridad:
En la iglesia es _________________________
En nuestra nación es el __________________
(él escucha a consejeros)
En el ejército es el ______________________
En la escuela es el ______________________
En la casa es el _________________________
a. Dios ha hecho el marido responsable para tomar la última decisión sobre las
materias espirituales, la dirección de los asuntos familiares, la comisión de
responsabilidades, finanzas y disciplina.
b. ¿Y dónde está la esposa en todos estos asuntos? Recuerde, nunca era el
plan que ella sea una espectadora pasiva: ella debe ser la auxiliadora a su
marido en todas las cosas. Su perspectiva femenina y experiencias tienen
mucho valor. Ella es la consejera consumada y persona del recurso.
8. Sin embargo, después de toda la discusión; después de expresar todas las visiones
intuitivas, femeninas de la esposa y una última decisión se ha alcanzado, el papel de la
esposa es respetar esa decisión.
a. Sobre todo, es importante delante de los niños; que ellos deben saber que
hay una autoridad unida en la casa y simplemente una.
b. Es la esposa (la madre) que está en casa con los niños cuando deben
tomarse las decisiones autoritarias o acción disciplinaria inmediatamente
tomada.
Ahora es el lugar del marido para demostrar la unidad de los padres. Él
tomará una posición así como dijo Solomon en Proverbios 6:20: “Guarda, hijo
mío, el mandamiento de tu ___padre____, y no dejes la enseñanza de tu
____madre____.”
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9. Solomon, el gran y sabio gobernante de Israel, describió a un hombre honrado de la
ciudad; uno que fue confiado con la gran responsabilidad. ¿Y por qué? Porque él se
casó con una esposa buena. Él dió una descripción excelente en Proverbios 31:11-28
de la esposa virtuosa. Consideremos de las actividades de una esposa :
Vs. 10 – “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Vs. 11 - “El corazón de su ___marido____ está en ella confiado.
Vs. 13 – “Busca lana y lino y con voluntad ____trabaja____ con sus manos.
Vs. 14 – “Trae su ___pan___ de lejos.”
Vs. 15 – “y da ___comida____ a su familia y ración a sus criadas.”
Vs. 16 – “Y planta ___viña____ del fruto de sus manos.”
Vs. 18 – “Ve que van bien sus ___negocios__, Su lámpara no se apaga de noche.”
Vs. 19 – “Aplica su ___mano___ al huso, y sus manos a la rueca.”
Vs. 20 – “Y extiende sus manos al ___menesteroso____ .”
Vs. 21 – “toda su familia está ___vestida____ de ropas dobles.”
Vs. 22 – “Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura es su ___vestido____ .”
Vs. 23 – “Su marido es ___conocido____ en las puertas…”
Vs. 24 – “Hace telas, y ___vende_____ ; Y da cintas al mercader.”
Vs. 26 – “Abre su ___boca____ con sabiduría…”
Ciertamente, esta esposa y madre piadosa no era ninguna persona de menor
importancia. Puede ver que ella es una persona fuerte y activa, mientras extendiendo
sus talentos y personalidad en cada aspecto de una vida dinámica. Había otra cosa
sobre ella qué siempre será muy importante a ella, y qué ustedes, miembros de su
familia, deben recordarse: Versículo 28 nos dice, “Se levantan sus ___hijos____, y la
llaman bienaventurada; Y su marido también la ____alaba_____ .”
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b. En primer lugar, la sumisión cristiana no denota obediencia ciega o algún
sistema moderno de esclavitud. Sin embargo, la sumisión es necesario por toda
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autoridad para proteger la ciudadanía. A la Iglesia, Él ha dado la autoridad para predicar
el Evangelio. Cuando los autoridades antiguos excedieron de sus límites y prohibieron a
los apóstoles para predicar, ellos contestaron, "Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres.” (Hechos 5:29)
6. La epístola de Pedro sobre el papel de una esposa lleva un pensamiento importante:
“Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
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usar nuestros talentos? ¿Para tomar las decisiones individuales? ¿Para tomar la
iniciativa? ¡Absolutamente que no! Todas esas cosas se espera de nosotros. ¡La
sumisión cristiana no es la esclavitud!
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En la escuela es el ______________________
En la casa es el _________________________
c. Dios ha hecho el marido responsable para tomar la última decisión sobre las
materias espirituales, la dirección de los asuntos familiares, la comisión de
responsabilidades, finanzas y disciplina.
d. ¿Y dónde está la esposa en todos estos asuntos? Recuerde, nunca era el
plan que ella sea una espectadora pasiva: ella debe ser la auxiliadora a su
marido en todas las cosas. Su perspectiva femenina y experiencias tienen
mucho valor. Ella es la consejera consumada y persona del recurso.
8. Sin embargo, después de toda la discusión; después de expresar todas las visiones
intuitivas, femeninas de la esposa y una última decisión se ha alcanzado, el papel de la
esposa es respetar esa decisión.
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hay una autoridad unida en la casa y simplemente una.
b. Es la esposa (la madre) que está en casa con los niños cuando deben
tomarse las decisiones autoritarias o acción disciplinaria inmediatamente
tomada.
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9. Solomon, el gran y sabio gobernante de Israel, describió a un hombre honrado de la
ciudad; uno que fue confiado con la gran responsabilidad. ¿Y por qué? Porque él se
casó con una esposa buena. Él dió una descripción excelente en Proverbios 31:11-28
de la esposa virtuosa. Consideremos de las actividades de una esposa :
Vs. 10 – “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Vs. 11 - “El corazón de su _____________ está en ella confiado.
Vs. 13 – “Busca lana y lino y con voluntad _______________ con sus manos.
Vs. 14 – “Trae su _________ de lejos.”
Vs. 15 – “y da _____________ a su familia y ración a sus criadas.”
Vs. 16 – “Y planta ___________ del fruto de sus manos.”
Vs. 18 – “Ve que van bien sus _____________, Su lámpara no se apaga de noche.”
Vs. 19 – “Aplica su __________ al huso, y sus manos a la rueca.”
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Vs. 21 – “toda su familia está ______________ de ropas dobles.”
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Vs. 23 – “Su marido es _______________ en las puertas…”
Vs. 24 – “Hace telas, y _____________ ; Y da cintas al mercader.”
Vs. 26 – “Abre su ___________ con sabiduría…”
Ciertamente, esta esposa y madre piadosa no era ninguna persona de menor
importancia. Puede ver que ella es una persona fuerte y activa, mientras extendiendo
sus talentos y personalidad en cada aspecto de una vida dinámica. Había otra cosa
sobre ella qué siempre será muy importante a ella, y qué ustedes, miembros de su
familia, deben recordarse: Versículo 28 nos dice, “Se levantan sus ____________, y
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