Extendiendo el Reino

LA ESPOSA
¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA EN CUANTO AL HOMBRE Y A LA MUJER?
Afirma que ante Dios ninguno es superior. Todos somos iguales y todos gozamos de los
mismos derechos, aunque con distintas atribuciones. En Cristo todos los creyentes somos
iguales y tenemos los mismos derechos. La evidencia bíblica es abundante para afirmar que
la mujer es igual al hombre en cuanto a su valor.
En Cristo todos somos uno. "... no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús" (Gálatas 3:28-29; Efesios 4:14-16; 1º Pedro 3:7).

Condenamos el machismo y el feminismo. También en el orden bíblico hay diferentes
funciones para cada uno y una escala de autoridad: El esposo sujeto a Cristo y la esposa
sujeta al esposo.

1 LO QUE ES UN HOGAR
Es el reflejo de lo que son los padres. Si son cristianos, su hogar será piadoso; si son
ejemplares, así será su hogar. Si son leales a los votos y promesas hechas ante el Señor,
sus hijos aprenderán a ser fieles también. Si Cristo está presente, dirige y orienta a los que
lo gobiernan, será un verdadero hogar cristiano (Salmo 127:1).
¿Qué es lo que otros ven en nuestras vidas? ¿Honorabilidad, santidad, fidelidad, justicia,
rectitud, orden, templanza, prudencia, trabajo, economía, moderación, limpieza, paz,
humildad, tranquilidad y resolución?
¿Ven a Cristo?

2 AYUDA IDÓNEA
Eva fue dada a Adán para ser su compañera, su ayuda idónea. "Dios no sacó a Eva del pie
de Adán para ser inferior a él, ni la hizo de la cabeza para estar encima de él. La hizo del
costado, para estar al mismo nivel con su marido, bajo de su brazo para gozar de su
protección, y cerca de su corazón para ser amada".

3 SUMISIÓN DE LOS ESPOSOS
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de
su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
(Efesios 5:22-24)
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Autoridad, no es superioridad.
A través de los años, el concepto de sumisión se ha llevado a extremos de “sujeción”:
Mujeres que han permitido que maltraten a sus hijos debido a que se «sujetaban» a los
deseos de sus esposos.
Mujeres que ni siquiera iban al mercado a comprar víveres ni hacían los quehaceres
domésticos si su esposo no les daba permiso;
Mujeres que “sujetaban” sus cuerpos y mentes a horribles perversiones sexuales debido a
que eso era lo que sus esposos querían.
Vamos a aclarar esto:
Dios no nos pide que coloquemos a nuestras familias, en situaciones de riesgo para
demostrar sumisión; por ejemplo un marido que le prohíbe a su esposa llevar a sus niños al
médico o que tomen medicamentos, por no contradecir su fe.
Él no nos pide que anulemos nuestra mente, nuestro sentido común para demostrar
sumisión a un pariente que pretende gobernar nuestro hogar.
Dios creó el sexo en el matrimonio para disfrutarlo, tener hijos, y alcanzar satisfacción
mutua. Tiene que haber un acuerdo mutuo entre el esposo y esposa; se deben respetar los
impedimentos transitorios de una de las partes.
No tenemos que recurrir ni aceptar perversiones, ni excesos propios de conductas
lujuriosas.

¿Cuál es la definición bíblica de sumisión?
Someteos: Saber ubicarse, en una relación determinada, bajo la dirección de Dios.
Por eso la Palabra nos da una referencia: “como al Señor”
En este caso, dentro del matrimonio:
Para el hombre es: saber y obedecer lo que la Palabra de Dios manda al esposo.
Para la mujer es: exactamente lo mismo, pero como esposa.
Por lo general, los hombres no colocan detrás a las mujeres, en los tratos de caballerosidad.
Pero a la esposa se le pide específicamente que acepte la dirección de su marido, porque él
está a su vez bajo la dirección de la cabeza que es Cristo.
Lean estos otros versículos sobre el tema de la sumisión:
(1º Corintios 11:8-12 - Efesios 5:22-24 - Hebreos 13:17 – 1º Pedro 5:5)

4 LA ESPOSA COMO CONSEJERA
La esposa tiene bastante que contribuir para la buena marcha del hogar. La esposa es
llamada a ser ayuda y consejera del marido en sus múltiples responsabilidades. Como ella
tiene al Espíritu Santo, igual que el esposo, sus opiniones y consejos deben ser atendidos.
La esposa tiene voz, aunque el esposo es quien ha de decir la última palabra en las
decisiones.
La cooperación estrecha entre los esposos depende de comunicarse los pensamientos
mutuamente. La falta de comunicación produce el fracaso de muchos matrimonios.
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En Proverbios 31:10-31 hay una lista de los deberes de una buena esposa. Lea ese pasaje
y anote dicha lista. En 1º Timoteo 5:10-13-14 hay unos consejos para las viudas que
también se aplican a las esposas: tener testimonio de buenas obras, criar bien los hijos,
practicar la hospitalidad, socorrer a los afligidos. En el versículo 13 dice que han de evitar
dos cosas: la ociosidad y el chisme, para no dar "al adversario ninguna ocasión de
maledicencia" (v. 14).
En Tito 2:3-5 también hay consejos generales a las ancianas y jóvenes, que se pueden
aplicar a las esposas. Se dice que deben evitar el vino y las calumnias; y deben practicar la
reverencia, la castidad o pureza sexual, la prudencia y la sumisión. Se les exhorta a las
esposas jóvenes a amar a sus propios maridos y a sus hijos, y cuidar bien de sus casas.
¿Cuántas de estas cosas no está usted practicando?

5 RESUMEN
5.1 El matrimonio debe ser la expresión más grande del compañerismo para compartir
ideas, metas, experiencias, sueños. "Hay amigos que llevan a la ruina, y..."
(Proverbios 18:24). Así deben ser los esposos.
5.2 Los esposos deben de ser los mejores amigos.
5.3 Debe de haber comunicación en todos los niveles, que es la respuesta a la soledad, y el
estímulo al compañerismo y es conocerse.
5.4 El matrimonio debe de ser una relación de amor, de simpatía, de conquista, de
comunión estrecha, de pleno entendimiento.
5.5 El matrimonio es para toda la vida, y será así cuando los esposos amen al Señor Jesús
y a la Palabra de Dios.
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