
Como ganar el respeto 

Como convencer a sus esposa e hijos a someterse a tu liderazgo 

Ef 5 – 1 Ped 3 – 1 Cor 11 – 1 Tim 2 

El ejemplo del amor perfecto: Cristo y la Iglesia sumisa 

 

Unidos para la Victoria. Efesios 5:21-33 

El Amor Sumiso 

Ef. 5:21-22 
 
Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
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Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor;  

• Someteos =“bajo autoridad de rango” 

• Lo hace continuamente por su propia decision y por su propio bien;  

• Las autoridades no se someten a los bajo su autoridad--pero los escuchan con repeto. 

Sumision – Ef. 5:21-22, 24 

Se somete “en el temor de Dios”  

v. 21 “phobia” de verle triste,  no de sus amenazas;  

v. 33 – “Respeto” 

“como al Senor” (v.22)  

“en todo” (v. 24)  

no puede llamarse una buena cristiana sin hacerlo 

• Confiar en la proteccion del Senor si obedeces (1 Ped. 3:6b) 

• Senal de Sumision – Ef. 5:22 

• Sometese a su “PROPIO” marido   (no al vecino o al lider primero) 

• Si no se somete a la Cabeza, Ud. acepta la responsabilidad por los resultados de sus 

decisiones… no culpar al esposo. 

• 1 Cor. 11:1-16  Lleva una senal de sumisión como un anillo, pelo largo, velo, etc. segun la 

costumbre de la iglesia y la sociedad 

• Amando la Cabeza – Ef. 5:23 

• Eph 5:28-30  Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 

que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 

que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de sus huesos. 

 

• Esposas:  El profeta Amos dice que si dos están de acuerdo andarán juntos.  El hombre “ama” 

su cuerpo.  Si usted alaba y aprecia al hombre por su fuerza y parecer, va a estar “de acuerdo” 

con el esposo y el le va a apreciar a usted -- y andarán mas unidos .   

• Tito 2:4 - Aprende a “amarle como hombre” para hacerle sentirse “hombre”. 

• La Cabeza y Salvador del cuerpo  
 

Ef. 5:23 
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador. 
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Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas 

lo estén a sus maridos en todo. 



• El proposito de la sumision: Es cabeza que DIOS puede dirigir 

- no dice “dejele ser cabeza”, ya lo es… si lo sigues o no.  

• Dios establece la cabeza: dirige por ella 

- La cabeza refleja a Dios-como al Senor--en su imagen” 

 

• Es “salvador” (protector) del cuerpo (vasija mas debil) 

- No puede salvar a la familia si no se somete 

• 1 Tim. 2:8-15–“Se salvará engendrando ninos” 

 

Salvando la mujer  - Ef. 5:23 

• Protección de enemigos tanto físicos y emocionales como de mala doctrina espiritual 1 Tim. 

2:11-14  

• Nota: Hay que dejar al salvador salvarte.  Si luchas en contra de sus esfuerzos, no te puede 

salvar y no puedes quejarte.  

 

Ef 5:25 Maridos, AMAD a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, 

• Amad: ágape continuo (fruto del Espíritu) que Busca SU bienestar -ayuda, escucha, anima 

• Se entrega a si mismo por ella:  

•    Comparte, generoso, sacrificante, placeres 

• !La ama aunque te crucifique! 

•  Muere a si mismo y moriría por ella para protegerla proveer por ella en vez de proveer por si 

mismo 1º  

• Soldado de Esparta intercede por su esposa ofreciendo su vida en cambio 

• Colosenses 3:18-19  No seais asperas con ellas. El Amor que no amarga la vida del otro ni se 

amarga, pues perdona  

• “olvida” = no traer a la memoria la ofensa 

• Pura y Santa  - Ef. 5:26 

• Eph 5:26-27  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

Palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo (Gen. 2:22-23), una iglesia gloriosa, que no 

tuviese mancha ni arruga … sino que fuese santa y sin mancha.  

 

• Purificarla con la Palabra - Dt. 6; 1 Co 14:35 – El esposo es maestro en devociones 

 

• Santificarla (para Dios y ti mismo)  

- Hacerla tan feliz que nunca desearía otro hombre a amar 



• 1 Ped. 3:1-2 – “casta” 

• Amor que santifica - Ef.5:26 

- El cuidado de su santificación la hace amarle más, como se desea  

- Una mujer desea, ama y respeta a un esposo espiritual 

- Si ella desear obedecer al Señor, se va a someter y respetar más al esposo también para 

obedecer al Señor.  

• Como “santificar” a su esposa 

- Reconoce que la santificación es la obra del Espíritu Santo y la Palabra de Dios 

- pero el Espíritu usa al esposo como su instrumento.  

- Ora por ella–y orar CON ella  

 Cristo ora por Pedro y por sus discípulos en Getsemení - Juan 17 

- Santifica con la Biblia y la Iglesia 

 Enseñarla la Biblia o (por lo menos) LEERLA con ella y la familia.   

 Juan 17:17; Deut. 6:6-9 

- Acompañarla a ella y la familia a la iglesia para santificarla Heb. 10:27 

- El Maestro escogido por Dios = El padre/esposo es el primer maestro de la Biblia para su 

familia, no el pastor o la maestra de la escuela dominical  en primer lugar -1 Cor. 14:35 

- El esposo debe aprender del pastor para que pueda enseñar a su familia. 

• El hombre que santifica su esposa 

- Proveer materia para estudiar (como ser mejor cristiana, madre y esposa) 

- Vigila las amistades y las influencias (tele, revistas, etc)- 1 Corintios 15:33 

- Dale un ejemplo de un piadoso hombre de Dios -1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:21 

 Ella refleja lo que el esposo ya es… Prov. 27:17, 19 

• Efesios 5:27 –Presentable: Hacerla “presentable” para ti y para Cristo 

- Es primeramente la culpa del marido si ella no es así, pero ella debe hacerse presentable 

para el con lo que el marido provee de buena ropa, limpieza, etc. 

- Gloriosa, santa, sin mancha ni arruga, no arrugada con preocupaciones, porque el 

esposo cuida de ella 

 

• Enfatiza el mejoramiento de su carácter cristiano  

- no tanto en su “exterior”  

- (no prepararla para otro hombre carnal)  - 1 Pedro 3 

• La Esposa Atractiva – Ef. 5:27 

- Esposa: “Enorgullecerle” con tu feminidad, belleza, hospitalidad, la limpieza y decoro de 

la casa, ropa apropiada y cuidada para toda la familia.  

- 1 Tim. 2: 9-10; Tito 2:4-5;Pr. 31:23, 28-31; 1 Cor. 11:1-16; 1 Ped. 3:1-7 

• LA CUIDA como su cuerpo – Ef. 5:29 

- “calentarse” con caricias y abrazos 

- el cuidado de niños por una nodriza - 1 Tes. 2:7 

- el cuidado de un pájaro en su nido (Dt 22:6) 

- Sana heridas con ternura como haría a su propia carne 

• Alegrarla- Dt. 24:5; Pr. 5:18 

• LA SUSTENTA – Ef. 5:29 = Proteger, proveer por uno y cuidarse 



- Gen. 45:11 =alimentar a los israelitas en Egipto 

-    1 Timoteo 5:8 – PROVEER como HOMBRE 

- “La cría” (Efesios 6:4) = ayúdala a madurar  espiritualmente  

- Es la responsabilidad del hombre santificarla por enseñar la Biblia y orar con ella, 

llevarla a evangelizar y servir, etc. 

• Dejando todo para ella – Ef. 5:31- Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 

a su mujer, y los dos serán una sola carne. 

- Deja todo para ella - Hágala saber a ella y a otros que ella, su cuidado y sus opiniones 

son mas importantes a ti que cualquier en el mundo….aun antes que a sus padres. 

- Esto le de la SEGURIDAD que mas necesita de ti. 

 

• Reflejo de Cristo – Ef. 5:32 

- Refleja a Cristo, el evangelio y la relación y trato mutuo de Cristo y la iglesia con ella 

 

• Efesios 5:33 – AMOR y RESPETO 

• El hombre necesita respeto 

- someterse (para seguir unido al esposo hay que “seguirle”) 

- La mujer merece honra (Ef. 5:33; 1 Ped. 3:7) 

• Deberes de Esposos: Resumen 

- Cabeza – Ef. 5:23 

- Salvador de la esposa (y del matrimonio) 

- Amad – Ef. 5:25 

- Entregarse por ella 

- Purificarla Ef. 5:26 

- Santificarla 

- Hacerla presentable 5:27  

- Sin mancha ni arruga 

- 5:28 Amar como a tu cuerpo 

- Susténtala  v. 29 

- Cuídala – Da seguridad 

- 5:29 Alábala y ser orgulloso de ella (Gen 2:24 Es MI “varona”) 

- 5:30 Sentir sus dolores=tu cuerpo 

- 5:31–Deja a otros,  

- Unirse en mente y cuerpo (1 Cor. 7:3) 

- Reflejar a Cristo  con ella – 5:32 

- Hace su vida “graciosa” y la hace coparticipe de la gracia de tu vida 1 P 3 

- Ayuda mutua en amor – Ef. 4 

• Hay demasiado para hacer.  

Es imposible sin la ayuda de Dios 

• FILIPENSES 4:13 TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE.   

• Con Dios NO HAY NADA IMPOSIBLE.  Acercate a EL. 


