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Introducción 

→ El principio de Génesis 1 nos ayuda a _entender_ con propiedad los 
diversos roles en el matrimonio:  

1. La manera única de cómo los    hombres   fueron creados. 

“Mi propósito en este ensayo es demostrar a partir de Génesis 1-3 que 
tanto la igualdad hombre-mujer como el señorío del hombre, definidos con 
propiedad, fueron instituidos por Dios en la creación y se mantienen 
vigentes, y son beneficiosos para la existencia humana. Permítanme 
definir igualdad hombre-mujer: Hombre y Mujer son iguales en el 
sentido de que son portadores de la imagen de Dios por igual. 
Permítanme definir señorío del hombre: en la sociedad de dos seres 
humanos espiritualmente iguales, hombre y mujer, el hombre tiene la 
responsabilidad primaria de conducir la pareja en la dirección que 
glorifique a Dios.” (John Piper y Wayne Grudem, Recovering Biblical 
Manhood & Womanhood, 95) 

“En el corazón de la masculinidad madura yace un sentido de 
responsabilidad benevolente de dirigir, proveer para, y proteger a la 
mujer en maneras apropiadas a las diferentes relaciones del hombre.” 
(John Piper, What’s the Difference? Manhood and Womanhood Defined 
According to the Bible, 22) 

2. La manera única de cómo las     mujeres     fueron creadas. 

“Una visión popular hoy día es que el papel subordinado de la mujer 
es consecuencia de la Caída. Algunos arguyen que, puesto que Dios 
revirtió los efectos de la maldición en Cristo, El abolió roles diferentes 
en hombres y mujeres. Pablo, sin embargo, no fundamenta el papel 
subordinado de la mujer en el orden de la Creación a la Caída: Porque 
Adán fue creado primero, después Eva (1 Timoteo 2:13). Eva fue creada 
después de Adán para ser su ayuda (Génesis 2:18) –designada para 
seguir su liderazgo, vivir de sus provisiones, y encontrar seguridad en 
su fortaleza. Tales tendencias se construyeron desde entonces en todas 
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las mujeres, pero con la Caída llegó el conflicto.” (John MacArthur, 
Different By Design, 141) 

“En el corazón de la feminidad madura yace la libre disposición a 
recibir, afirmar, y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos en 
maneras apropiadas y distintas a las relaciones de una mujer.” (John  
Piper, What’s the Difference? Manhood and Womanhood Defined According 
to the Bible, 22) 

3. La _relación_ de un hombre con su esposa estará determinada por su 
_relación_ con su Señor. 

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer 

I. La alegría de llevar gloria a Dios _aprendiendo_ acerca de y                 
_honrando__ a su esposa – 1 Ped 3:7 

1 Pedro 3:7 Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva 
con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, 
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no sean estorbadas. 

A. Un esposo está     mandado      a aprender sobre su esposa. 

“Aquí la idea es que un esposo debe vivir con su esposa de acuerdo 
con las cosas que debiera saber. Él debe vivir con ella mientras toma 
en consideración información crucial.” (Stuart Scott, The Exemplary 
Husband, 198) 

1. Un mandato que requiere    estudio   (lo cual toma tiempo y 
esfuerzo). 

“Cada esposo es responsable de conocer a su esposa lo mejor 
posible y aplicar los principios de Dios a la vida en común.” 
(Stuart Scott, The Exemplary Husband, 198) 

Ejemplo: 50 Preguntas Qué Hacer a Tu Esposa.  

2. Un mandato que incluye ser consciente de sus _debilidades__ 
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1 Pedro 3:7 Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera 
comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto 
que es mujer. . .  

a. Lo que esto __NO_ significa: 

1) Más débiles __intelectualmente___ 

2) Más débiles __espiritualmente__ (moralmente) 

b. Lo que esto _SI__ significa: 

 “Hemos de tratar a nuestras esposas de la manera en que 
trataríamos a un vaso útil y delicado. En otras palabras, 
estimarlas como valiosas y manejarlas cuidadosamente.” 
(Stuart Scott, The Exemplary Husband, 199) 

1) La esposa es usualmente más débil __físicamente__. 

“El reconocimiento de su mayor debilidad no es denigrante 
ni implica inferioridad. En general, la esposa es físicamente 
más débil que el hombre, pero es injusto querer implicar 
que es intelectual o moralmente inferior a él. Por mucho, los 
comentaristas han entendido que la frase ‘vaso más frágil’ es 
una referencia a fortaleza física….” (Paul Hiebert, 1 Peter, 
206) 

2) La esposa no tiene el mismo grado de __autoridad__. 

“La esposa pudiera considerarse débil por su papel como 
esposa. Ella, al casarse, ha aceptado una posición donde se 
somete a su esposo. Esta una posición vulnerable, expuesta 
a la explotación. El esposo es mandado a no tomar ventaja 
del voto de sumisión de la mujer.” - (Paul Hiebert, 1 Peter, 
206) 

B. Un esposo está _mandado__ a honrar a su esposa. 

1 Pedro 3:7 …dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no sean estorbadas 

1. Honrarle incluye las ideas de mostrar __estima__ (respeto) y 
__agradecimiento__ del más alto grado. 
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Proverbios 31:28-30 Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, 
también su marido, y la alaba diciendo: Muchas mujeres han obrado con 
nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la 
belleza, pero la mujer que teme al SEÑOR, ésa será alabada 

2. Honrarle porque ella comparte la misma __herencia_ del esposo. 

1 Pedro 3:7…dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida … 

C. Los __resultados__ de “aprender sobre” y “honrar” a tu 
esposa. 

1 Pedro 3:7 …para que vuestras oraciones no sean estorbadas 

II. La alegría de llevar gloria a Dios al liderar su esposa – 
Génesis 1:26, 2:18-25; Efesios. 5:23; Mateo 20:25-28  
A. El _fundamento__ bíblico para el liderazgo del esposo: 

Los hombres fueron __creados__ para ser líderes. 

1. El _orden__ de la Creación establece su liderazgo – Gen. 1-2 

2. Dios _declaró__ al esposo como líder – Efesios 5:23 

Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo 

B.  La _visión bíblica del liderazgo del esposo – Mat 20:25-
28 

Mateo 20:25-26a Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes 
ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. . . 

1. Lo que NO es liderazgo: “señor de ellos” (visión gentil) = un         
__dictador__(vs. 25-26a) 

“Ser cabeza no es un derecho para controlar o abusar o ser 
negligente (el patrón es el sacrificio de Cristo). Más bien, es la 
responsabilidad de amar como Cristo al conducir y proteger y 
proveer para tu esposa y tu familia.” (John Piper, Lionhearted and 
Lamblike: The Christian Husband as Head, Part 1, 5) 

2. Lo que SÍ es liderazgo:  Liderazgo =__servidumbre__ y        
_sacrificio__ (vs. 26-28) 
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“Mutualidad de sumisión y servidumbre no cancela la realidad 
de liderazgo o de ser cabeza. Ser siervo no anula liderazgo, más 
bien lo define.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The 
Christian Husband as Head, Part 1, 4) 

“De modo que someterse uno al otro es una expresión de estar 
llenos del Espíritu Santo. Esposos y esposas llenos del Espíritu 
Santo se sirven unos a otros. Se humillan a sí mismos y se 
colocan bajo el otro para levantarlo. Encuentran maneras de 
someter su preferencia inmediata por el consuelo y la necesidad 
del otro.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The Christian 
Husband as Head, Part 1, 4) 

Mateo 20:26-28 sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser 
grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el 
primero, será vuestro siervo; así como el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos 

→ La prueba de nuestro servicio es cómo -respondemos   cuando 
somos tratados como siervos.  
Visión errónea de Liderazgo Visión Bíblica de Liderazgo 

Orgullo  _Humildad__ 
No rinde cuentas _Da la bienvenida a rendir 

cuentas 
Toma todas las decisiones sin 
buscar consejo  

Busca consejo antes_ de tomar 
decisiones 

Espera que otros le sirvan _Sirve_ a otros 
Comunicación pecaminosa 
(mentiras, ira, etc.) 

Comunicación _bíblica_ (gracia, 
control) 

Centrado en sí mismo – ¿Qué 
es lo mejor para mí? 

Centrado en el _otro_ –¿Qué es 
lo mejor para ella? 

Motivación equivocada: 
agradarse a sí mismo  

Motivación correcta: agradar a 
_Dios_ 

Espera que otros cambien 1ero Disposición a cambiar 1ero 
(_buen_ ejemplo_) 

Liderazgo débil o no espiritual Provee fuerte liderazgo 
_espiritual_  

→ El más grande ejemplo de un líder es  ¡ Jesús   ! 

C. Los _resultados_ de liderazgo piadoso. 
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III. La alegría de llevar gloria a Dios   amando    a su esposa – 
Ef. 5:25-33 

Efesios 5:25-33 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia y se dio a sí mismo por ella… Así también deben amar los maridos a 
sus mujeres, como a sus propios cuerpos… En todo caso, cada uno de 
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. 

→ ¡Verdaderos hombres    piensan      y    actúan      como Jesucristo!  

 “Permanecer enamorados no es la primera tarea del matrimonio. 
Es un estado de rebosante felicidad por el mantenimiento del pacto 
por causa de Cristo.” (John Piper, Lionhearted and Lamblike: The 
Christian Husband as Head, Part 1, 2) 

A. El amor bíblico es una elección para dar _ 
sacrificialmente. 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

Gálatas 2:20 Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, 
sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo 
por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

→ El amor a   Dios   es el amor sobre el cual se construye un buen 
matrimonio:  

1. ¡Este es el amor que Cristo    exhibió    en la cruz por nosotros! 

Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros 

“. . . el evangelio cambia mi visión de los mandamientos de 
Dios, me ayuda a ver el corazón de la Persona de quien emanan 
estos mandamientos. Cuando inicio mi tren de pensamientos 
con el evangelio, me doy cuenta de que si Dios me amó lo 
suficiente como para sacrificar a Su propio Hijo por mí, luego 
entonces El es guiado por el mismo amor cuando me ordena 
Sus mandamientos. Ver los mandamientos y prohibiciones bajo 
esta luz me permite verlos como realmente son: señales 
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cordiales de un Padre celestial quien busca amarme en cada 
directiva, de tal modo que pueda experimentar Su plenitud por 
siempre.” (Milton Vincent, A Gospel Primer for Christians, 18) 

2. Las emociones vienen y van, pero el amor divino ‘nunca falla’ 
(1 Cor. 13:8) 

1 Corintios 13:8 el amor nunca deja de ser… 

Cantares 8:7 Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los 
ríos lo anegarán 

B. El amor bíblico está   modelado   en el amor de Cristo 
por nosotros: 

“Cuando mi mente está fija en el evangelio, tengo amplio estímulo 
para mostrar el amor de Dios a otros. Pues siempre estaré 
dispuesto a mostrar amor a otros cuando tengo fresco el amor que 
Dios me ha mostrado a mí.” (Milton Vincent, A Gospel Primer for 
Christians, 24) 

1.    Primero   - I Juan 4:19 Amamos, porque El nos amó primero. 

2.    Mayor  – Juan 15:13 “Nadie tiene un amor mayor que éste . . .” 

3.    Sacrificial    - Ef. 5:25 ‘…así como Cristo amó a la iglesia y se 
dio a sí mismo por ella”  

4. A pesar de     faltas     – Rom. 5:8 

Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros 

5. Sin importar el    rechazo    : 

Piensa en el rechazo que Jesús encaró cuando vino a la tierra:  

→ Rechazado por Su propio pueblo,  Israel    _ 

Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron 

→ Rechazado por Sus   discípulos (Hasta les llamó Sus amigos – 
Juan 15:15) 
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Mateo 26:56 Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las 
Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le 
abandonaron y huyeron 

→ Rechazado por _Dios mismo__ 

Mateo 27:46 Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran 
voz, diciendo: ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS 
MIO, DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS ABANDONADO? 

C. _Instrucción_ adicional sobre amar a tu esposa: 

1. Ama a tu esposa como amarías tu _propio cuerpo__. 

Efesios 5:28 Así también deben amar los maridos a sus mujeres, 
como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo 
sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia… 

2. Ama a tu esposa con _acciones_ y en verdad. 

I Juan 3:18 Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho 
y en verdad 

Ejemplo: 100 Maneras de Mostrar Amor a Tu Esposa. 

3. Ama a tu esposa sin __amargura__. 

Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos 
con ellas 

“¿Y qué sobre ti? ¿Has perdonado a tu esposa las cosas 
dolorosas que te ha dicho y hecho en el transcurso de los años? 
¿Utilizas ira pecaminosa como señal de advertencia que te 
ayuda a identificar y destronar aquellos deseos idólatras de tu 
corazón? Si tu respuesta es “sí” a estas dos preguntas, puedes 
estar seguro que la amargura ha echado raíces en el suelo de tu 
corazón.” (Lou Priolo, The Complete Husband, 117) 

D. Los _resultados_ de amar a tu esposa: 

1. Dios es __glorificado___ 
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2. El _evangelio_ es exhibido adecuadamente (…como Cristo amó 
a la iglesia) 

3. _Influencia_ las vidas de otros (esposa, hijos, familia extendida, 
y la iglesia) 

 

Conclusión: 

1. Un esposo no puede cumplir sus roles sin _ayuda__ del Señor. 

Juan 15:5 …porque separados de Mí nada podéis hacer 

2. ¿Estás _creciendo_ en tu manera de pensar y actuar como Cristo, de 
modo que puedas:  

→ …aprender sobre tu esposa? 

→ …amar a tu esposa? 

→ …liderar a tu esposa? 
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