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EL PAPEL DE LA ESPOSA
INTRODUCCIÓN
A. Resumen del propósito de la creación de la mujer.
1. Fue tomada del hombre (Gén. 2:21-22).
2. Fue traída al hombre (2:22).
3. Porque fue creada para el hombre.
a) El hombre necesitaba una “ayuda idónea” (2:18, 20).
b) 1 Cor. 11:9 (KJS), “y tampoco el varón fue creado por causa de la
mujer, sino la mujer por causa del varón.”
B. No es de sorpresa entonces que en la familia, el hombre y la mujer tienen
diferentes papeles.
1. El marido es cabeza de la familia (Efes. 5:23).
2. Entre otros papeles, la esposa tiene que someterse al marido (Efes.
5:22).
C. ¿Inferior al hombre?
1. Una cosa buena. Prov. 18:22 (RVR), “El que halla esposa halla el bien,
Y alcanza la benevolencia de Jehová.”
2. De gran valor. Prov. 31:10 (RVR), “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.”
3. ¿Inferior? ¡No!
a) Tengamos presente que no es una cuestión de superioridad o
inferioridad. No es cuestión de si el alma de cada uno vale lo
mismo. ¡Claro que sí!
b) Es cuestión de diferentes papeles, responsabilidades que Dios a
repartido a cada uno en la familia.
D. Plan de este estudio:
1. ¿Cuáles son las responsabilidades de la esposa en la familia?
2. Los buenos resultados de cumplir este papel.

I.LAS RESPONSABILIDADES DE LA ESPOSA.
A. Estar sujeta a su marido (Efes. 5:22, 24, 33; 1 Ped. 3:1-6).
1. ¿Posible? No es una circunstancia única.
a) Puede ser algo difícil, pero para el marido también (“Cristo es la
cabeza de todo varón”, 1 Cor. 11:3).
b) Para todo cristiano en la familia espiritual. Efes. 5:21 (RVR),
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” Todos a Dios (Sant.
4:7).
c) Si hay problema en hacerlo, se debe probablemente al orgullo.
2. En el sentido negativo quiere decir no “ejercer dominio sobre el
hombre” (1 Tim. 2:12)
3. En el sentido positivo quiere decir seguir a la cabeza (Efes. 5:2324).
4. Efes. 2:22, 24, 33.
a) Muchas esposas tratan de obligar a sus maridos a amarles, en vez de
cumplir con su propia responsabilidad.
(1)(Como muchos maridos tratan de obligar a la esposa a someterse.)
(2)¿En dónde dice la Biblia que la mujer debe forzar a su marido a
amarle?
(3)Cada uno debemos dejar de preocuparnos de la responsabilidad del
otro, y volver a atender a la responsabilidad de uno mismo.
(4)En el día del juicio final, la pregunta que Dios le hace a la
esposa no será, “¿Cómo llevó a cabo su marido la dirección de la
casa?”, sino, “¿Cómo llevó a cabo, señora esposa, su función en la
familia? ¿Se sometió usted a su marido?”
b) “Como al Señor”.
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(1)“Someterse al marido” es solamente parte de la verdad.
(2)El texto bíblico agrega el cómo:
(a)“como al Señor” (5:22)
(b)“como la iglesia está sujeta a Cristo” (5:24)
(c)sujeta “en todo” (5:24)
(d)“la mujer respete a su marido” (5:33)
(3)Una esposa puede someterse al marido ¡sin cumplir con este
pasaje!
(a)Se queja, regaña, disputa, riñe, contiende y por fin “se
somete” y dice, “OK, está bien”. Esto no es someterse.
(b)Prov. 19:13 (RVR), “Dolor es para su padre el hijo necio, Y
gotera continua las contiendas de la mujer.” Agitación, lo que
produce desorden.
(c)Prov. 21:9 (RVR), “Mejor es vivir en un rincón del terrado Que
con mujer rencillosa en casa espaciosa.”
(4)En todo salvo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. (“Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres,” Hech. 5:29).
5. 1 Ped. 3:1-6.
a) La sumisión de la mujer no depende del estado espiritual del marido.
(1)“Es que mi marido no es cristiano, no me respeta . . .”, etc.
(2)Compárese la situación paralela en el criado/amo (2:18-20).
b) El tipo de sumisión.
(1)Sentido positivo: “conducta . . . respetuosa” (3:2).
(2)Sentido negativo:
(a)“sin temer ninguna amenaza” (RVR 1960), “no sois espantadas de
ningún pavor” (RV 1909), “no estáis amedrentadas por ningún
temor” (LBA).
(b)“Al vivir estas esposas con maridos paganos . . . no deben
tener miedo aunque pueden ser maltratadas. Sino deben estar
calmas, ser valientes, y deliberadas cuya conducta corresponde
a los que confían en Dios . . .”1
6. Conceptos equivocados sobre la sumisión de la esposa.
a) Tiene que inclinarse ante el marido y adorarle.
b) Es propiedad del marido que le puede tratar como quiera.
c) Es esclava del marido que debe arrancar para cumplir cualquier deseo
de él.
d) Es una maquina que se prende para cocinar, lavar ropa, y limpiar la
casa, y luego se apaga cuando se queja.
e) La sumisión suprime el carácter y la personalidad de la mujer.
7. ¿Inferior al hombre?
a) Ella también tiene una esfera en donde gobierna (más sobre esto
después).
b) ¿Debe la iglesia sentirse inferior, de segunda categoría, porque
tiene que someterse a Cristo? (Efes. 5:24). Las iglesias humanas
quieren tener “derechos iguales” con Cristo en asuntos de autoridad
y práctica. ¡Esta es la rebeldía!
c) La sumisión no es ningún insulto u ofensa.
(1)¿Será insulto ser vise presidente del país? ¿ser diácono en la
iglesia en vez de anciano?
(2)La esposa es una ayuda. ¡El hombre no lo puede solo! ¡Nadie puede
poner su parte como ella la pone! Su papel en el hogar es de
suprema importancia.
(3)Cada radio de una rueda, cada escalón de la escalera, cada
miembro del cuerpo, ¡tiene un papel muy importante!
B. Engendrar hijos (1 Tim. 2:12-15).
1. Esta declaración está basada en los eventos de Génesis 3 (véase 1 Tim.
2:14).

1

Traducido de Clinton D. Hamilton, “1 Peter”, Truth Commentaries (Bowling Green: Guardian of
Truth Foundation), p. 135.

El Papel De La Esposa

017.3

a) La maldición para Eva (la mujer): con dolor daría a luz los hijos,
su marido se enseñorearía sobre ella (Gén. 3:16).
b) En vista del pecado de Eva y la maldición sobre toda mujer, Pablo
aquí dice que la esposa puede “salvarse” (de esta historia
vergonzosa) por obedecer a Dios, por someterse a este papel dado a
ella desde el huerto de Edén.
2. Pablo no dice que esta condición sola procura la salvación.
a) “ . . . si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia”
(1 Tim. 2:15).
b) Estas mujeres ¡ya se habían salvados por su fe (Rom. 3:28)! Cuando
fueron salvadas, Dios les santificó y aprendieron el amor. Ahora
tenían que permanecer en lo que les había procurado la salvación.
Además, su salvación futura dependía de su obediencia continua.
Entre otras cosas, obedecer a Dios en el papel que le había dado:
engendrar hijos.
3. Un principio general que no tiene aplicación en cada mujer.
a) La Biblia menciona a muchas mujeres estériles que agradaban a Dios.
(1)Algunas de estas recibieron hijos de Dios: Sara (madre de Isaac),
Ana (la madre de Samuel; 1 Sam. 1), una mujer de Sunem (2 Reyes
4), Elisabet (madre de Juan; Luc. 1), etc. Salmo 113:9 (RVR), “El
hace habitar en familia a la estéril, Que se goza en ser madre de
hijos. Aleluya.”
(2)Si una esposa quiere hijos, conviene orar, pedir. Pero si no
recibe, siempre puede agradar a Dios e ir al cielo.
b) El apóstol recomendaba que la virgen se quedara así (1 Cor. 7:8, 34,
37-38; tampoco era pecado casarse). ¿Podría esta virgen ser salva
sin no engendrara hijos? ¡Sí!
C. Gobernar su casa (1 Tim. 5:14).
1. No como rey, pero ¡como la reina sí!
2. Su sumisión al marido no quiere decir que ella no ejerza dominio
alguno.
a) “Gobiernen” es la palabra griega oikodespoteo, “de oikos, una casa,
y despotes, un señor, un dueño . . .” (Vine). Considérese la palabra
castellana déspota.
b) Es reina de su casa. El hogar es su palacio. Debe ser un lugar de
felicidad, descanso, refugio y ayuda. ¡No es tarea insignificante!
c) Dominio sobre los hijos.
d) Supervisión de las provisiones: comida, ropa, bienes de consumo,
etc.
e) Asigna los quehaceres y tareas a los hijos cuando llegan a ser
capacitados.
3. Maridos . . .
a) respetemos esta autoridad de la esposa. (Algunos maridos quieren que
la esposa mantenga una casa bonita y bien suministrada, ¡pero no
quieren darle acceso al dinero para cumplirlo!)
b) enseñemos a los hijos a respetar a su mamá.
4. Esposas, aceptemos esta responsabilidad. No entreguemos toda la
enseñanza y disciplina al marido. “Espérese que su papá vuelva a casa
y se lo va a llegar. . .”
D. Tener cuidado de su casa (Tito 2:4-5).
1. “Amar a sus maridos” (v. 4).
2. “Amar a sus hijos” (v. 4).
a) Tomar en cuenta la incapacidad de ellos (indefensos, incapaces):
alimentar, vestir, cambiar sus pañales, proteger, ponerle la venda
(tirita), saber cuándo necesitan el sueño, lo qué le conviene comer
y no, dar el apoyo emocional cuando asustados, tristes, etc.
b) Entrenarles en lo espiritual: leerles de la Biblia, ponerles el
ejemplo.
c) Nada de esto se puede hacer si el niño está en la guardería (“day
care”, EE.UU.).
3. “Ser prudentes” (v. 5).
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a) No interesada en la vanidad de las telenovelas, etc.
b) Tomar en serio su responsabilidad. Hay consecuencias permanentes de
cumplir y de no cumplir.
4. “Castas” (v. 5) - la pureza moral (¡pero no solamente ella!)
5. “Cuidadosas de su casa” (v. 5); “hacendosas en el hogar” (LBA).
6. “Buenas” (v. 5); “amable” (LBA).
a) El griego agathos, “describe aquello que, siendo bueno en su
carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos” (Vine).
b) Prov. 21:19 (RVR), “Mejor es morar en tierra desierta Que con la
mujer rencillosa e iracunda.”
7. “Sujetas a sus maridos” (v. 5).

II.LOS BUENOS RESULTADOS.
A. Dios es honrado (1 Ped. 3:4).
B. La mujer es honrada.
1. Alabada por sus obras (Prov. 31:31).
2. Alabada por sus hijos (Prov. 31:28a).
3. Alabada por su marido (Prov. 31:28b-29).
4. Alabada por Dios (Prov. 31:30, 10).
C. Gran influencia en el marido.
1. Puede convertir a un marido inconverso (1 Ped. 3:1).
2. A un marido bueno ella puede hacerle mejor aun (Prov. 31:11-12, 23).
3. Prov. 12:4 (RVR), “La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la
mala, como carcoma en sus huesos.”
D. ¡Un hogar ordenado y feliz!

CONCLUSIÓN
A. El papel de la esposa es sumisión al marido mientras gobierna su casa.
1. Un desafío: nombrar un aspecto degradante de este papel que no sea un
abuso de lo que la Biblia enseña.
2. Este papel, responsabilidad es alabado y glorificado por la Biblia.
¡Sí funciona!
B. El medio especial por el cual la mujer se salvará (1 Tim. 2:15).
1. ¿Sigue usted hermana en este papel dado por Dios?
2. Usted no puede “permanecer en fe, etc.” si todavía no ha confesado su
fe en Jesucristo (Rom. 10:9-10).

