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EL PAPEL DEL MARIDO
INTRODUCCIÓN
A. La necesidad del orden.
1. Cualquier organización o colectividad que comprende dos o más personas
requiere algún orden o jerarquía. Alguien tiene que dirigir, otros
tienen que seguir. Alguien manda, otros se someten.
a) En la sociedad (Rom. 13:1-2).
b) En la iglesia local (Filip. 1:1; Hech. 20:28; Heb. 13:17).
2. Dios ha establecido un orden en la familia también.
B. Muchos no quedan satisfechos con este orden de Dios; no les gustan los
diferentes papeles que Dios tiene para el marido, la esposa, y los hijos.
Otros han abusado de su papel, se han aprovechado de ello. Esto resulta
en:
1. el “movimiento feminista”, etc. que procura tumbar el orden de Dios y
perjudica la familia.
2. hogares desordenadas aun entre hermanos en Cristo; hogares que no
funcionan bien
C. Los diferentes papeles (o responsabilidades) no deben confundirse con la
superioridad o la inferioridad.
1. Cuando Jesucristo se sometió al Padre para venir a este mundo (Filip.
2:6-8), ¿quedó inferior al Padre? ¿dejó de ser divino? Después de
reinar, Jesucristo se sujetará al Padre (1 Cor. 15:28). ¿Quedará
inferior al Padre?
2. Las almas de los varones igual que las mujeres son iguales delante de
Dios. Gál. 3:28 (RVR), “. . . no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 1 Cor. 11:11 (RVR), “Pero en el
Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;”
3. Además, todas las cosas (incluyendo los diferentes papeles en la
familia) proceden de Dios (1 Cor. 11:12).
D. El plan de este sermón:
1. Establecer que el papel del marido es, ser la cabeza de la familia.
2. Hablar sobre cómo este papel se lleva a cabo.

I.EL MARIDO ES LA CABEZA DE LA FAMILIA.
A. En general.
1. 1 Cor. 11:3 (RVR), “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de
todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de
Cristo.”
2. 1 Tim. 2:12-14 (RVR), “Porque no permito a la mujer enseñar, ni
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque
Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino
que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.”
3. Un principio basado en la creación del hombre y la mujer.
a) Adán fue formado primero, después Eva (1 Tim. 2:12).
b) La mujer fue creado por causa del varón (1 Cor. 11:9).
c) La mujer fue creada para ser una ayuda idónea para el hombre (Gén.
2:18).
d) “De la costilla” del hombre Dios hizo la mujer (Gén. 2:22).
e) La hizo y luego “la trajo al hombre” (2:22).
B. En la familia.
1. Efes. 5:23 (RVR), “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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2. Mi papá a nosotros los hijos: “Alguien tiene que dirigir esta familia,
y DIOS me ha dicho a MI que lo hiciera.” (No que “tu mamá y yo nos
peleábamos sobre esto y yo gané.”)
C. Si el marido es la cabeza, entonces tampoco los hijos.
1. En muchos hogares, ¡son los niños que dirigen!
a) los pequeñitos: ¡amenazan a los padres con el daño físico! (dar una
patada, arañar, dar una palmada/bofetada a)
b) el niño crece: amenaza a los padres por coger una rabieta; gritar;
interrumpir la conversación.
c) los adolescentes: controlan el uso del auto, ponen su proprio
horario, controlan los programas pasan por la tele, ocupan el
teléfono y el resto de la familia no puede recibir ni hacer llamadas
d) ¿QUIÉN TIENE EL MANDO EN ESTA FAMILIA? No nos engañemos. ¿Quién es
la cabeza?
2. Los programas de la tele y las películas presentan a los padres de
familia como tontos, y los hijos los verdaderos sabios. Satanás se
ríe.
D. El marido comete pecado cuando descuida esta responsabilidad dada por
Dios.
1. Pocos maridos hoy tiene el valor para llevar a cabo este papel.
a) No quieren mantener a la familia.
b) No quieren disciplinar a los hijos.
c) No quieren tomar decisiones por la familia.
d) ¿Quién queda para hacer todo esto?
2. Lamentablemente las esposas.
a) Tienen ahora la otra carga más encima de ser “padre” también.
b) Tienen dos papeles.
(1)Proveer el apoyo emocional para el niño, MÁS ENCIMA
(2)pagar las cuentas, soportar las groserías del mecánico en el
garaje, etc.
c) No debemos esperar que la esposa funcione fuera de su papel.

II.¿QUE QUIERE DECIR SER LA CABEZA DE LA FAMILIA?
A. Amar como Cristo ama (Efes. 5:25).
1. Sacrificar (v. 25). Energía, tiempo, esfuerzo, etc. para la familia.
2. Buscar el bienestar de la familia (vs. 26-27). Los maridos muchas
veces quieren tocar a la esposa por motivos egoístas. ¿Alguna vez le
ha tocado para el bien de ella?
3. “Como a sí mismo cuerpo” (vs. 28-29).
a) Maridos, ¿ustedes se bañan, se afeitan, se peinan con cuidado?
b) ¡Practiquemos el mismo cuidado con la esposa!
4. Este es el motivo general al fondo de todo lo demás. Pero considérense
algunos asuntos más específicos.
B. Dirigir con responsabilidad.
1. Director, no dictador.
a) La Biblia no promueve la idea de un tirano que golpea a su esposa.
La Biblia no le permite al marido ser “áspero” con su esposa (Col.
3:19), mucho menos golpearla.
b) Nada de “traiga me esto, prepárame aquello, hazlo todo.” (“Pero
hermano, la esposa tiene que hacer todo respecto a comida y casa. Si
el marido lo hace, se rebelan nuestras mujeres.”)
(1)Hablan como los príncipes paganos del rey Asuero. Ester 1:16-17
(RVR), “7 Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas
las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos,
diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina
Vasti, y ella no vino.”
(2)Cuando Cristo lavó los pies de los discípulos (Jn. 13:1-17),
¿corrió el riesgo de que los discípulos se rebelaran contra él?
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c) “Pero hermano, la Biblia le dice que tiene que someterme a mí.” Sí
exactamente, le dice eso A ELLA. La Biblia no le dice a usted el
marido, “Obliga a tu esposa a someterse a ti.” ¡No! Dice, “Maridos,
amad a vuestras mujeres” (Efes. 5:25).
d) Mandar sí, pero con amor, igual como la hace Cristo (para el bien
estar del otro, no para mi propia satisfacción).
2. Enterado de lo que pasa en la familia.
a) Ilustración: Nuestro papá siempre nos sorprendía en el jardín de
verduras jugando en vez de trabajando (o haciendo alguna travesura).
b) Muchos padres se duermen frente a la tele, están afuera jugando el
golf, o están absorbidos en sí mismos en sus aficiones, no saben.
(1)“Nunca supimos que nuestro hijo estaba involucrado en tantos
problemas y travesuras.”
(2)Condenan a sí mismos con este pretexto.
c) Enterado de las necesidades de la familia (¡les escucha!).
3. Tener a los hijos en sujeción (1 Tim. 3:4; ¿ancianos solamente?).
a) Los niños debe poder jugar igual que sentarse callados.
b) Fijar los límites, el horario, las reglas. Llevar a cabo el castigo
y la recompensa.
4. Poner el ejemplo.
a) El buen líder dirige más con su ejemplo que con sus palabras
(considérese Nehemías en 5:10, 14-15).
b) Ejemplificar la moralidad.
(1)Los niños buscan modelos a imitar, héroes.
(2)¿Por qué permitir que la televisión les den estos modelos?
c) Los niños imitan lo malo también.
(1)Padres, tengamos cuidado de los hábitos malos (groserías, palabra
sucia, el enojo, mal genio; ¿Qué hace usted en la tienda cuando el
cajero le devuelve demasiado cambio? ¿Enseña al niño la honestidad
o el robo?)
d) La crítica de la iglesia, y quejas contra los ancianos, el
predicador, otros hermanos.
e) Jóvenes delincuentes muchas veces simplemente siguieron en las
pisadas del padre.
5. Tomar las decisiones por la familia.
a) El líder sabio toma en cuenta a todo y a todos. Consultar con la
esposa e hijos.
b) Pero a fin de cuentas, es el marido que tiene que tomar la decisión.
Aceptar las consecuencias de una decisión mala (confesar el error,
buscar la solución, aprender para no volver a cometer el mismo
error).
C. Mantener a la familia.
1. Entrenamiento espiritual (Efes. 6:4).
a) Lo más importante.
b) Muchos maridos dejan esta responsabilidad por completo a las
esposas. La mujer puede tener mucho éxito con el niño, pero después
el joven comienza a pensar que el cristianismo ¡es solamente para
mujeres!
c) El verdadero varón no se excusa de esta responsabilidad.
(1)Prepara a sí mismo con el conocimiento de la palabra de Dios.
(2)Lo enseñan a sus hijos, les lleva a las reuniones de la iglesia,
les aplica los principios en la vida diaria (p. ej. el arco iris).
2. Las necesidad materiales (1 Tim. 5:8) - dos extremos:
a) El marido que desperdicia el salario en sí mismo o en inversiones
necias.
b) El hijo consentido con muchas cosas materiales.
(1)El padre está tan apurado comprando cosas para el hijo, que no
tiene tiempo para el hijo.
(2)Uno de los asuntos en que el marido tiene que tomar decisiones.
(a)Fácilmente la familia va a querer más y más.
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(b)El marido tiene que poner los límites (con sabiduría dada por
Dios, Sant. 1:5).
D. Respetar a la esposa.
1. No debe ser tratada como animal respecto a la relación sexual (1 Cor.
7:3-5).
2. No debe ser tratada con dureza.
a) Col. 3:19 (RVR), “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis
ásperos con ellas.”
b) Muchas veces viene a causa de un complejo de inferioridad, o el
machismo, o la frustración, o la inmadurez de parte del marido. Su
familia llega a ser víctima de los problemas de él.
3. La esposa es un ser humano también.
a) Ella es capaz de dar consejo bueno y tomar decisiones.
b) Muchos maridos excluyen la esposa de todo consejo y decisión (el
marido está ocupado con el periódico, la tele, etc.).
4. Merece la cortesía.
a) ¿Se acuerden cómo era cuando salían de novios?
b) J y F Coffey
5. La paciencia.
a) Necesaria cuando el bebé está llorando y el teléfono sonando, etc.
b) “Por qué no puede ella estar lista a tiempo?”
(1)¿No quiere que se vea bonita?
(2)“¿Qué puede hacer para ayudar, facilitar . . .?” (Papá lavando
los platos antes de salir para la reunión de la iglesia).
(3)Acuérdese, requiere tiempo para bañar y vestir a 2, 3, o 4 niño
además de sí misma.
6. Merece la alabanza.
a) Prov. 31:28-29 (RVR), “Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada; Y su marido también la alaba: 29 Muchas mujeres
hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.” Ilustración: el reloj
de mi mamá, hecho por mi papá.
b) 1 Ped. 3:7 (RVR), “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil . . .”
(1)Muchos se enfocan en la palabra “frágil” (fuerza física).
(2)¿Cómo tratamos a un vaso caro y frágil? ¡Con cuidado! ¡Lo ponemos
en un lugar donde todos lo ven! ¡Lo honramos!
c) ¿Alabanza o solamente la crítica?
d) Ella tiene defectos, ¿y usted no?
7. Merece un trato educado.
a) 1 Ped. 3:7 (RVR), “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo.” “ . . . convivid de manera comprensiva [con
vuestras mujeres]” (LBA).
b) Relaciones íntimas con consideración y ternura, no con la tosquedad
y el egoísmo. Muchas esposas sufren en silencio respecto a esto.
Muchos maridos necesitan educar a sí mismos en estos asuntos, y
dejar de vivir poco mejor que animales.
c) Sentimientos expresados EN PALABRAS Y HECHOS. (“Perdóname.” “Lo
siento.” “Tuve la culpa.” etc.)
d) ¿Es usted, hermano, el rey? Entonces ¡ella es la reina! Trátela así.
8. El mismo valor del alma.
a) Hay diferencias físicas y emocionales.
b) Hay diferentes papeles dados.
c) PERO son “coherederas de la gracia de la vida”
(1)Ninguno de los dos vale más en la vista del Señor.
(2)Necesario para la oración y para alcanzar al cielo.
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CONCLUSIÓN
A. Dios ha dado orden al hogar. El marido es la cabeza en el.
1. Acordémonos, con la autoridad viene la responsabilidad. Muchos quieren
la autoridad ¡sin la responsabilidad! Maridos, ¡daremos cuenta a Dios
algún día respeto a la autoridad que nos ha sido dada!
a) ¿Hemos amado a la esposa como Cristo amó a la iglesia?
b) ¿Hemos dirigido, o hemos sido dictadores?
c) ¿Hemos mantenido a la familia?
d) ¿Hemos respetado a la esposa?
2. Acordémonos maridos, aunque somos la cabeza de la esposa, ¡siempre
tenemos a nuestra cabeza en Cristo! El hecho de que la esposa esté
sujeta a mi, no quiere decir que yo quedo libre de la sumisión. ¡Tengo
que someterme a Dios por medio de Cristo!
B. ¿Se ha sometido usted a Dios en el evangelio?

