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EL ROL DE LA ESPOSA 
Génesis 2:18-25; Efesios 5:22-24, 33; 1 Pedro 3:1-6 
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Introducción 

1. El inicio de Génesis 1 nos ayuda a    entender   correctamente los 
distintos roles en el matrimonio: 

“Es sorprendente que, en una época donde los cristianos tienen más 
dinero, más educación y ciertamente más recursos – como libros, 
videos, consejeros, y grupos de apoyo para asesorarlos – muchas 
parejas jóvenes aun les hace falta el ingrediente más importante para el 
éxito de su matrimonio cristiano: un entendimiento bíblico de sus 
roles”.  (Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para 
ayudar a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 118. Inglés.)   

a. Entender la forma única en la que el    hombre     fue creado:  

“Mi propósito en este ensayo es demostrar, a partir de Génesis 1-3, 
que tanto la igualdad masculina-femenina y el liderazgo masculino, 
debidamente definidos, fueron instituidos por Dios y son 
permanentes, siendo de beneficio para la existencia humana. 
Permíteme definir la igualdad masculina-femenina: El hombre y la 
mujer son iguales en el sentido que ambos llevan la imagen de Dios 
por igual. Permíteme definir también el liderazgo masculino: En la 
unión de dos seres humanos espiritualmente iguales, hombre y 
mujer, el hombre tiene la responsabilidad primaria para guiar la 
pareja en una dirección que glorifique a Dios.” (John Piper y Wayne 
Grudem, Recuperando la masculinidad & feminidad bíblica, 95. Inglés.)   

“En el corazón de la masculinidad madura está un sentir 
benevolente de la responsabilidad de ser líder, proveer y proteger a 
la mujer, en formas apropiadas para las distintas relaciones del 
hombre”. (John Piper, ¿Cuál es la diferencia? Masculinidad y feminidad 
de acuerdo a la Biblia, 22. Inglés.)  

b. Entender la forma única en la que la     mujer     fue creada:  
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“Una visión popular hoy en día es que la subordinación de la mujer 
es el resultado de la Caída. Ya que Dios ha revertido los efectos de la 
maldición a través de Cristo, algunos argumentan que Él ha abolido 
los roles masculinos y femeninos. Pablo, sin embargo, justifica el rol 
de subordinación de la mujer en el orden de la Creación, no en la 
Caída: “Porque Adán fue creado primero, después Eva”(1 Ti 2:13). Eva 
fue creada después de Adán para ser su ayuda idónea (Gn 2:18) – 
ella fue diseñada para seguir su liderazgo, vivir de su provisión y 
encontrar seguridad en su fuerza. Dichas tendencias, desde ese 
momento en adelante, fueron incorporadas en cada mujer, pero con 
la Caída vino el conflicto”. (John MacArthur, Diferentes por diseño, 
141. Inglés.)  

“En el corazón de la feminidad madura está la disposición 
liberadora para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de 
hombres dignos, en formas apropiadas a sus distintas relaciones”. 
(John Piper, ¿Cuál es la diferencia? Masculinidad y feminidad de acuerdo 
a la Biblia, 22. Inglés.)  

2. Las mujeres casadas pueden encontrar    gozo    y   satisfacción _ en 
el cumplimiento del rol que Dios le ha dado.  

“No buscamos nuestra identidad femenina en nuestra cultura; no 
consultamos nuestros sentimientos para descubrir nuestro propósito. 
Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe estar enraizado en 
Dios… Hemos sido creadas intencionalmente y con propósito. Somos 
la determinación, planificada y predestinada, de un Dios 
perfectamente sabio, amoroso y todo poderoso.” (Carolyn Mahaney, 
“Feminidad,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 23. Inglés.)  

Juan 15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea perfecto. 

I. El gozo de traerle gloria a Dios al    completar    tu esposo – 
Gn 1:26-31; 2:18-25 

“Es Dios mismo que declara que la soledad del hombre no es buena, y 
es Dios mismo que se dispone a completar uno de los diseños centrales 
de la creación, es decir, el hombre y la mujer en el matrimonio. “No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.” No pases por 
alto está declaración central y fundamental: Dios mismo creará un ser 
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perfectamente adecuado para el – su esposa“. (John Piper, Pacto 
matrimonial: Perspectiva temporal y eterna, 21. Inglés.)  

 

A. La naturaleza   honorable   de esta posición: (ayuda 
idónea quiere decir ‘uno que ayuda’)  

→ “ayudador” frecuentemente describe a Dios:  

Salmos 54:4 He aquí, Dios es el que me ayuda; el Señor es el que sostiene 
mi alma. 

Salmos 30:10 Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí; oh Señor, sé tú mi 
Socorro. 

1 Samuel 7:12 Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y 
Sen, y la llamó Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 

Hebreos 13:6 de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL 
QUE ME AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL 
HOMBRE? 

“Demuestras tu feminidad al estar junto a tu esposo y ayudarlo en 
la labor que Dios le ha entregado”. (Carolyn Mahaney, 
“Feminidad,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 23. Inglés.)   

 
B.  El deleite potencial de completar una persona que está                             

_incompleta   sin ti.  

1. Completarlo en    compañerismo    el uno con el otro – Gn 1:26-28; 
2:18, 20, 24 

2. Completarlo en la    relación sexual    el uno con el otro – Gn 1:28; 
2:25; 1 Cor. 7:1-5 

3. Completarlo en las     responsabilidades      (trabajo/empleo) con 
las que él debe cumplir – Gn 1:28  

“El hombre necesita ayuda; la mujer necesita ayudar. El 
matrimonio fue creado por Dios para proporcionar 
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compañerismo en la labor del dominio. El mandato cultural, el  
requerimiento de llenar y sojuzgar la tierra aún está en vigencia, 
y el esposo no puede cumplir con su parte de esta labor en 
aislamiento. El necesita un compañero adecuado para el trabajo 
al que Dios lo ha llamado. El es llamado a trabajar y debe recibir 
ayuda de ella. Ella es llamada a trabajar a través de ministrarle a 
él. El está orientado a la tarea, ella está orientada a el”. (Douglas 
Wilson, Reformando el matrimonio, 19. Inglés.)   

4. Completarlo en el proceso de la crianza de los hijos – Gn 1:28; 2:24 

5. Completarlo en el   ejercicio   de sus dones espirituales en la 
iglesia – 1 Co 12 

6. Completarlo en    alcanzar    a la comunidad – Mt 5:13-16 

 

II. El gozo de traerle gloria a Dios al   seguir    el liderazgo de 
tu esposo. – Ef 5:22-24 
A. Desarrollar una visión    bíblica    de la sumisión.  

→ Sumisión = someterse a / estar bajo la autoridad de alguien; 
tomar una postura (posición) subordinada. 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, 
de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser 
ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres 

“Hechos conforme a la imagen de Dios, el hombre y la mujer son 
iguales y al mismo tiempo diferentes. Aun teniendo igualdad ante 
Dios como personas, nos han sido dado roles claramente distintos. 
En la relación matrimonial, el hombre está para ser el líder y la 
mujer para seguir su liderazgo. En el principio, Eva se rebeló en 
contra de Dios, rechazando su voluntad a cerca de la fruta 
prohibida y luego ella estimuló a que su esposo le siguiera sus 
pasos. Cuando Adán se unió a ella, fallando en su rol de guiar a su 
esposa en el camino de la santidad, derrumbó el orden bueno de la 
creación. A partir de ese día ha existido la guerra de los sexos”.  
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar a 
su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 121. Inglés.)  
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1. La sumisión es buena puesto que está presente en la Trinidad _              
– Gn 1; Jn 1:1-3 

“La sumisión no se trata de quien es más inteligente o más 
merecedor. Sencillamente, la sumisión en el matrimonio es un 
reflejo del hermoso diseño que vemos en los roles de la 
Trinidad”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 147. Inglés.)   

2. La sumisión es buena porque es parte del plan divino de Dios 
para la   función   y el   orden   – Ef 5:22-23 

“… como mujer cristiana, someterme a mi esposo no es una 
opción; es seguir obedientemente el plan de Dios para el orden 
dentro del matrimonio, un plan que ha existido desde el inicio”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar 
a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 122. Inglés.)   

“Pero Dios, el Artista perfecto, diseñó el matrimonio para ser 
hermoso, natural y funcional al darle una sola cabeza – el 
esposo. Gracias Señor, porque el matrimonio es Tu obra de arte”. 
(Elizabeth George, Una mujer conforme al corazón de Dios, 80. 
Inglés.)   

3. La sumisión es un estilo de vida para   todo   creyente, no solo la 
esposa. – Ef 5:21 

Efesios 5:21 sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. 

4. La sumisión   revela    el carácter y la madurez espiritual de una 
persona.  

a. Revela su   amor   por Dios. – Jn 14:15,31  

Juan 14:15 Si me amáis, guardaréis mis mandamientos 

Juan 14:31 pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como 
el Padre me mandó, así hago.  

b. La sumisión revela si una persona ha sido “llena del Espíritu” 
(controlada) – Ef 5:18 
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Efesios 5:18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución, sino sed llenos del Espíritu… 

c. Revela su    visión    de la autoridad de Cristo. – Ef 5:22 

Efesios 5:22 Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos 
como al Señor.  

d. Revela el   corazón   de la esposa (hombre interno) & impacta 
su belleza verdadera (hombre externo). – 1 P 3:1-6 

1 Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la 
palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de 
sus mujeres…  

5. La sumisión es una imagen de la obediencia de la   iglesia   a 
Cristo. – Ef 5:22-24 

B. Ya que Jesús es el ejemplo de la sumisión   perfecta, ¡las 
esposas pueden seguir su ejemplo!  

1 Pedro 2:21 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues 
también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus 
pisadas,  

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió. 

“Dios no se parcializa hacia los hombres o las mujeres. Aun siendo 
de igual valor en ese sentido, la mujer ha de tomar la actitud del 
Señor Jesucristo, de servidumbre sumisa, para llevar a cabo el rol 
para el cual ha sido destinada por Dios en el matrimonio”. (Martha 
Peace, La esposa excelente, 139. Inglés.)   

C. Todos luchamos con la sumisión.  

1. La falta de sumisión comenzó cuando Satanás   rechazó a Dios y 
se rebeló. 

Isaías 14:13-14 Pero tú dijiste en tu corazón: “Subiré al cielo, por 
encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el 
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monte de la asamblea, en el extremo norte. 14 “Subiré sobre las alturas 
de las nubes, me haré semejante al Altísimo.” 

2. Esta falta de sumisión continuó en el jardín del Edén – Gn 3:6-7; 
1 Ti 2:14 

1 Timoteo 2:14 Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada completamente, cayó en transgresión. 

3. La falta de sumisión se extendió a toda la humanidad.  
– Gn 4-7; Is 53:6 

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas… 

4. La falta de sumisión será un mal que se agravará en los últimos 
días – 2 Ti 3:1-9 

5. El   evangelio    redime a toda la humanidad del reto de la 
sumisión.  

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

D. Responder correctamente al liderazgo    imperfecto. 
– 1 P 2:18–3:6 

1. Ya que Jesús es el único líder    perfecto, todas nos enfrentamos 
al reto de seguir un liderazgo    imperfecto   en el hogar. 

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre 
es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es 
Dios. 

“¿Estoy dispuesta a dejar que Dios me haga una persona 
agradecida por las faltas de mi esposo para que yo pueda 
aprender lo que significa ser como Cristo – amigo de los 
pecadores”? (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 53. Inglés.)  

→ Recuerda que Dios nunca le da    TODA     Su autoridad a 
una persona o institución específica.  

Hechos 5:29 Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: 
Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. 
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“Las Escrituras están claras que la esposa debe someterse a su 
esposo en todas las cosas, a no ser que el esposo le pida que 
peque”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 143. Inglés.)  

2. Respondiendo a un esposo imperfecto que es   creyente   :   

“No vivimos en un mundo ideal o con hombres ideales que 
siguen a la perfección las instrucciones de Efesios de amar a sus 
esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Al 
igual que Adán, muchos esposos fallan como líderes (o en amar 
sacrificialmente). Al igual que Eva, muchas esposas 
racionalizan acerca de la sumisión, interiormente haciendo la 
pregunta condescendiente de Satanás “¡Seguramente Dios no 
dijo eso!” (Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa 
para ayudar a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. 
Nancy Leigh DeMoss, 122. Inglés.)  

3. Respondiendo a un esposo imperfecto que es    incrédulo   :  
– 1 Co 7:14 “santificado por medio de su mujer…“ 

“Nuestra sumisión a nuestros esposos predica un sermón más 
hermoso y más poderoso de lo que nuestras bocas jamás 
podrían hacer. ¡La conducta cuenta”! (Elizabeth George, Una 
mujer conforme al corazón de Dios, 82. Inglés.)   

1 Corintios 7:14 Porque el marido que no es creyente es santificado 
por medio de su mujer; y la mujer que no es creyente es santificada 
por medio de su marido creyente; de otra manera vuestros hijos serían 
inmundos, mas ahora son santos. 

4. Respondiendo (bíblicamente & legalmente) al trato   abusivo_ 
del esposo que se convierte en dañino físicamente.  1 Pedro 2:20 

III. El gozo de traerle gloria a Dios al   respetar    tu esposo - Ef 
5:33 

Efesios 5:33 … y la esposa debe asegurarse de respetar y deleitarse en su 
esposo, [que ella lo reconoce y lo prefiere, y lo trata con tierno cuidado, 
atesorándolo, honrándolo y aferrándose a él en amor]. (Biblia Amplificada; 
traducción de versión en inglés).  
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A. Respetar significa valorar, considerar, reconocer, 
honrar, preferir, estimar, elogiar, amar y admirar de 
sobremanera. 

1. Ella debe respetarlo como     persona   .  

2. Ella debe respetar su     posición    .  

“La esposa ha de responderle con respeto a su esposo por la 
posición que Dios le ha dado… Este respeto no es sólo una 
demostración externa, sino una actitud interna de obediencia a 
Dios en el corazón”.  (Martha Peace, La esposa excelente, 109. 
Inglés.)  

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre 
es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es 
Dios. 

“Una esposa piadosa le demuestra respeto a la posición de su 
esposo no sólo en los momentos difíciles, como su pecado o sus 
fracasos; ella le demuestra respeto a diario, cuando él es solo 
una persona común y corriente”. (Martha Peace, La esposa 
excelente, 110. Inglés.)  

B.  Formas prácticas de mostrarle respeto a tu esposo:  

1. Recuerda que el respeto comienza en el    corazón: Desarrolla 
una actitud piadosa hacia tu esposo.  

Proverbios 23:7 pues como piensa dentro de sí, así es. 

Mateo 12:34 …Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 

2. Practica la     comunicación      piadosa – Ef 4:25 

Efesios 4:25 Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD 
VERDAD CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos 
miembros los unos de los otros. 

a. Haz   preguntas en vez de hacer acusaciones   o enunciados 
con significados cortantes. 
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Ejemplo: “Mi amor, ¿me puedes ayudar a entender por qué 
hiciste esa declaración”? vs. “¡No puedo creer que me hayas 
dicho eso”!  

b. Practica la     humildad     (evita una actitud orgullosa) 

Santiago 4:6 Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS 
RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS 
HUMILDES.  

c. Muestra gracia en tus palabras y en el   tono de voz – Col 4:6 

Colosenses 4:6 Que vuestra conversación sea siempre con gracia, 
sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a 
cada persona. 

d. Usa palabras y tonos que sean para su    edificación       : Para 
levantarlo cuando falla y elogiarlo cuando tiene éxito – Ef 
4:29; Ro 13:7 “al que honor, honor”. 

e. Expresa    gratitud      (aun en circunstancias difíciles) – 1 Ts 
5:18 

1 Tesalonicenses 5:18 dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 

f. Evita el   chisme    o ser    crítica    de tu esposo en público o 
en privado a terceros que no son parte del problema ni la 
solución. 

Proverbios 20:19 El que anda murmurando revela secretos, por 
tanto no te asocies con el chismoso. 

3. Escoge creer lo     mejor    de tu esposo – 1 Co 13:7 ‘…todo lo 
cree’ 

4. Enfrenta   primero     tus problemas, antes de intentar ayudarlo 
a agradar a Dios – Mt 7:1-5 

Pregunta: ¿Cómo quiere Dios usar las imperfecciones de mi 
esposo para ayudarme a crecer y ser más como Cristo?  
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“Es muy fácil creer que cumpliríamos mejor nuestro 
llamamiento si el también cumpliera mejor el suyo. Si el fuera el 
tipo de esposo que fue llamado a ser entonces, pensamos, fuera 
fácil cumplir con mi llamado. Tenemos que luchar con la 
realidad que al pensar de esta manera estamos esperando algo 
de nuestros esposos que nosotras no somos – seres sin pecado – 
y hacemos que nuestra obediencia fiel dependa de otra persona 
y no de Jesucristo”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para ayudar, 53. 
Inglés.)  

5.    Ora     por él a diario.  

Lucas 11:1 Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, 
cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a 
orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. 

Mateo 21:22 Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. 

C.   Resultados    potenciales si una mujer respeta a su 
esposo:  

“Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias en 
la vida de otros”. (Paul Tripp, Instrumentos en la mano del Redentor, 
18. Inglés.)  

1. En tu vida   personal   _  

Juan 13:17 Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. 

2. En la vida de tu     esposo   _  

3. En la vida de tu(s) hijo(s)  

“Cuando escucho a mujeres quejándose de las fallas de sus 
esposos con las amigas, me doy cuenta que le hablo a mi esposo 
en un tono que no es honroso; y quiero gritar ‘¡Detente! ¡No 
hagas eso Barbara! ¡Piensa en las consecuencias!’. Nuestras 
actitudes y palabras están enseñado a la próxima generación”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar 
a su esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh 
DeMoss, 128. Inglés.)  
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IV. El gozo de traerle gloria a Dios al    impactar    a tu esposo. 
– 1 Pedro 3:1-6 

“A los ojos de Dios, un corazón que confía es precioso, una palabra 
que significa “del más alto valor” o “extremadamente caro”. ¿Qué 
hace que sea una actitud tan valiosa? En primer lugar, su rareza, y en 
segundo lugar el precio que se pagó para obtenerla. Solamente un 
corazón empapado por la preciosa sangre de Cristo encuentra su paz 
y descanso en El. Tu puedes descansar en El, hablando y viviendo la 
verdad en amor ante tu esposo, sabiendo que Dios te sostiene 
tiernamente en la palma de Su mano. Tu fe es preciosa para El, y El te 
sustentará en confianza pacífica”. (Elyse Fitzpatrick, Diseñada para 
ayudar, 191. Inglés.)  

A. Enfócate en ser un    buen ejemplo   – 1 Pedro 3:1-6  

→ Una esposa   piadosa es un “Instrumento en las manos del 
Redentor”.  

1. Recuerda que hiciste un   voto    delante de Dios. 

Eclesiastés 5:5 Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no 
los cumplas. 

2.   Niégate   a ti mismo, toma tu cruz cada día y sigue a Cristo. 

Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 

B. Enfócate en ser una mujer como la de Proverbios 31. 

Proverbios 31:10 Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera 
en mucho al de las joyas. 

Proverbios 31:28 Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, 
también su marido, y la alaba… 

C. Enfócate en el   asiento    del    juicio   de   Cristo _     
– 2 Co 5:10 

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 
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Conclusión: 

1. Deja que tu reto con la sumisión te acerque cada vez más a tu 
Salvador.  

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. 

2. ¡Tu relación con tu esposo será determinada por tu relación con tu 
Salvador!  

→ _____Cristianos______ Fuertes = ____Matrimonios_____ Fuertes = 
______Familias_______ Fuertes = _____Iglesias_________ Fuertes  

3. No es lo que    sabes      es lo que     haces    con lo que sabes – Santiago 
1:22-25 “hacedores de la Palabra”  

“Hermanas en Cristo, tenemos que disciplinarnos para someternos a 
la voluntad de Dios para nuestras relaciones matrimoniales – vivir 
como la ayuda idónea de nuestro esposo, sometiéndonos a él y 
respetando su posición, desarrollando un espíritu tierno y sereno por 
la gracia de Dios. Esta es la voluntad de Dios en el Evangelio”. 
(Barbara Hughes, “La responsabilidad de la esposa para ayudar a su 
esposo,” en La feminidad bíblica en el hogar, ed. Nancy Leigh DeMoss, 
129. Inglés.) 

4. El    resultado      de la obediencia en el cumplimiento de tu rol como 
esposa puede traer bendiciones de Dios, mientras que la 
desobediencia puede traer la disciplina de Dios.  

Gálatas 6:8-9 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará 
corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9 Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 
cansamos, segaremos. 
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