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1. Acepta a tu esposo como tu líder y elogia las cualidades de liderazgo 
que él posee. 

2. Demuestra interés y convicción en sus metas, ideales y logros.  

3. Cuando tu esposo esté hablando, míralo y deja el teléfono mostrando tu 
atención a lo que él está diciendo.  

4. Anima a tu esposo a protegerte físicamente, mentalmente, 
emocionalmente, espiritualmente, y en cuanto a la toma de decisiones. 
Pide que te ayude a aprender cuando decir que “Sí” o “No”, cuando él 
vea que es necesario.  

5. Aprende a estar contenta con sus provisiones.  

6. Demuéstrale lealtad cómo tu líder espiritual.  

7. Elógialo y muéstrale tu admiración por las cosas que ha hecho bien. 

8. Abraza las instrucciones de Dios para una relación sexual significativa y 
deleitosa. No utilices el sexo como un arma o una recompensa. 

9. Físicamente muéstrale cariño a tu esposo. 

10. Deja que él tome la decisión final y dale la libertad de fallar sin decir 
“Te lo dije”.  

11. Prepárale su comida favorita y hazlo de modo especial.  

12. Dale apoyo en su deseo de tener los devocionales familiares siendo una 
participante activa.  

13. Envíale una cartita de amor o un texto.  

14. Ora por tu esposo. 

15. En todas las áreas de tu vida, sele fiel a tu esposo y no demuestres 
mayor lealtad espiritual hacia otro líder espiritual (pastor, 
profesor/profesora, libro, etc.). 

16. Evita escuchar los elogios de otros hombres ya sea en persona, en 
mensajes de textos o a través de las redes sociales. 

17. Cuando quieras señalarle algo en lo que debe cambiar, cuida que al 
comunicárselo tus palabras muestren que tienes el mejor deseo de 
ayudarle. 
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18. Fomenta la lealtad hacia tu esposo/padre en tus hijos al mantener una 
actitud buena hacia él, al orar por él con tus hijos y elogiarlo en 
presencia de tus hijos. Evita destruir la lealtad que tus hijos deben 
hacia su padre: 

1) Quejas durante el día de cosas que no ha hecho tu esposo. 

2) Miedo de cosas que sí va a hacer. 

3) Hablar acerca de sus fracasos. 

19. Tu disciplina de los niños debe ser consistente con la de tu esposo, ya 
que él es responsable ante Dios por ellos.  

20. Emociónate con sus logros y éxitos – aun si no estuviste involucrada en 
los mismos. ¡Elógialo!  

21. Sé consciente, pues él está bajo diversas presiones, y ora por él.   

22. Sé agradecida para con tu esposo y déjaselo saber (Por ejemplo: 
regalos, cartas, ser buen proveedor, sus modales, gentileza hacia ti, 
incluso cosas del día a día). 

23. Procura mantener una mente y un cuerpo saludable a través de buenos 
hábitos alimenticios y ejercicio.  

24. Cuando hables con otros acerca de tu esposo, hazlo de modo positivo, 
resaltando sus virtudes. 

25. Las conversaciones durante la cena deben incluir el día e interés de 
todos.   

26. Sé comprensiva si lo que él quiere es pasar tiempo a solas con el Señor.  

27. Haz de tu esposo tu mejor amigo y confidente.  

28. Ten un corazón dispuesto a apoyar las prioridades que para él son 
importantes, pregúntale cómo podrías ayudarle en ese día. 

29. Permítele tiempo con los niños. 

30. Elogia su masculinidad (músculos, fuerza, etc.).  

31. Cuando te pida perdón, perdónalo y explícale cómo podría restaurar la 
confianza. 

32. Cuando haya problemas, comunícaselos rápidamente y no dejes pasar 
el tiempo de modo que crezcan.  

33.  Modera tus gastos de modo que estén dentro del presupuesto 
acordado.  

 


