
El orden divino para el 
hogar 

Dios 

El hombre 

La mujer 

Los hijos 



El orden divino para el 
hogar 

 El hombre desempeña su papel de cabeza 
amando a su mujer, y la mujer su papel de 
cuerpo sometiéndose a su marido. 

 

 



El orden divino para el 
hogar 

 "Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a 
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido. "  

 (Efesios 5.33, RVR60)  
 "Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis 

ásperos con ellas."  
 (Colosenses 3.19, RVR60)  
 "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor;"  
 (Efesios 5.22, RVR60)  
 



Repasando 

 Repasemos el rol de la mujer 
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La Mujer 
(Efesios 5.21-30) 

 La esposa debe someterse al liderazgo 
de su marido (vv. 22–24). 

 La esposa debe ser motivada por el ejemplo de 
Cristo y la iglesia.  
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Marido Jesucristo 

Esposa Iglesia 



La Mujer 
(Efesios 5.21-30) 

 De la misma forma que la iglesia no tiene 
razón de ser sino en Cristo, que es su 
cabeza, asimismo la mujer carece de razón 
de ser sino en su marido. 

 "Porque el varón no procede de la mujer, 
sino la mujer del varón, y tampoco el varón 
fue creado por causa de la mujer, sino la 
mujer por causa del varón.“ 

 (1 Corintios 11.8-9, RVR60)  9 



Repasando… 

Cristo 

Iglesia Esposo 

Esposa 



La Mujer 
(Efesios 5.21-30) 

 En la comparación del matrimonio con la relación de 
Cristo y la iglesia: 
 La mujer es la gloria del esposo. 

 
 "Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él 

es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria 
del varón."  

 (1 Corintios 11.7, RVR60) 
 
La palabra traducida “gloria” es Δόξα  doxa (alabanza, honor, 
dignidad). 

 



El hombre 

 Hablemos ahora del rol del hombre. 



El Hombre 
(Efesios 5.21-30) 

 ¿Cuál es la función de liderazgo que tiene el 
esposo (v. 23)?  

 El liderazgo del esposo tiene el estilo de un 
“salvador” y manifiesta en su amor que 
está dispuesto a morir por su esposa.  

 "Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.” 

 (Marcos 10.45, RVR60) 
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El Hombre Tiene que 
Tomar Decisiones 

 El hombre es el líder del hogar en pureza, en 
vida espiritual y en amor.  

 Dirige el curso de su hogar. 

 "Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová."  (Josué 24.15, RVR60) 



El Hombre Tiene que 
Tomar Decisiones 

 "Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa."  

 (Hechos de los Apóstoles 16.31, RVR60) 



Repasando 

 El hombre es el líder del hogar en pureza, 
en vida espiritual y en amor.  

 Tiene que ser el proveedor. 

 "porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe, y es peor que un incrédulo."  

 (1 Timoteo 5.8, RVR60)  



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 ¿Qué enseña el pasaje para que el hombre 
sepa amar como Cristo?  
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Se sacrifica por su esposa v. 25 

Se esfuerza para el desarrollo de ella vv. 26-27 

La cuida como a sí mismo  vv. 28-30 

Le da prioridad sobre otros vv. 31-33 



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo muere para sí mismo (v. 25). 

 Para ser como Cristo, tendrá que sacrificar su propio 
yo y valorar los intereses, sentimientos y 
necesidades de su esposa.  

 El amor sacrifica la comodidad y las preferencias 
personales para servir al otro. Pensemos en el 
sacrificio del Señor de la gloria, quien dejó el cielo 
para ganar a su novia y se esforzó, sufrió y murió 
por ella.  21 



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo muere para sí mismo (v. 25). 

 Con paciencia y longanimidad, Cristo continúa 
buscándola y ganándola para un día estar unido 
eternamente con la iglesia.  

 La desobediencia de ella sigue causándole tristeza, 
pero se goza de cada victoria cuando un pecador se 
arrepiente o un creyente da otro paso en el 
crecimiento hacia la imagen de Cristo.  
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Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo se dedica a la santificación de su 
esposa (vv. 26–27).  

 El marido trabaja para que su esposa e hijos crezcan 
espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de 
la vida. Lo hace por medio de la oración constante 
por ellos y del ejemplo, manifestando una vida de 
amor, espiritualidad, integridad y servicio. Asimismo, 
lo hace al vivir en la palabra de Dios y compartirla 
con ellos. 23 



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo se dedica a la santificación de su 
esposa (vv. 26–27).  

 La santificación de cada persona es una obra del 
Espíritu de Dios y de la palabra santa, pero el 
esposo humildemente colabora con el Señor para 
desarrollar la belleza espiritual de su esposa e hijos.  

 Es un varón de Dios en cuya vida mora en 
abundancia la palabra de Cristo.  
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Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo ama a su esposa como a sí mismo 
(vv. 28–30).  

 Al amar a su esposa, el hombre estará amándose a 
sí mismo, porque son una sola carne y están unidos 
como Cristo y la iglesia (v. 30).  

 Esto se traduce en una mayor sensibilidad del 
esposo por los sentimientos y circunstancias de su 
mujer.  

26 



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30). 

 El esposo ama a su esposa como a sí mismo 
(vv. 28–30).  

 Este amor no es sólo un sentimiento, es acción.  

 Los actos sencillos de cortesía de parte del esposo 
proclaman el evangelio, el mensaje que transforma 
una vida egoísta en otra que busca el bien del ser 
amado, que dice: “mi vida doy por tu vida”.  
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Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 

 "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.” 

 (1 Pedro 3.7, RVR60) 
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Texto clave 

 "El que halla esposa halla el 
bien, Y alcanza la benevolencia 
de Jehová."  

 (Proverbios 18.22, RVR60) 



Amor mutuo 
(Efesios 5.31-33) 
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 "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. Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de 
Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada 
uno de vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido."  

 (Efesios 5.31-33, RVR60) 
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33). 

 El esposo le da prioridad a su esposa sobre otras 
personas. 
 El v. 31 está tomado de Génesis 2:24 y enseña que la 

relación más cercana ya no es con los padres. Ahora 
la pareja forma un nuevo núcleo que tiene prioridad 
sobre toda otra relación.  
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 Este versículo afirma que los esposos “se 
pegan” el uno al otro. La esposa ha de ser lo 
más importante en la vida de él después de 
Jesucristo.  

 "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne." (Génesis 2.24, RVR60) 
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 La palabra «unirá» viene de 
proskolao (πποσκολλάω), 
pegarse a, forma 
intensificada de kolao, con 
pros, a, intensivo.  

 De kolao viene la palabra 
“cola”, la que se usa para 
pegar madera. 
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La Pregunta de los 
Fariseos 
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La Pregunta de los 
Fariseos 

 Mateo 19.3-9 (RVR60) 
3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y 
diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su 
mujer por cualquier causa? 4 Él, respondiendo, les 
dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo, 5 y dijo: Por 
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una sola carne? 6 Así 
que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre… 
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La Pregunta de los 
Fariseos 

 Mateo 19.3-9 (RVR60) 
… 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar 
carta de divorcio, y repudiarla? 8 El les dijo: Por la 
dureza de vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no 
fue así. 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia 
a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se 
casa con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera. 
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33). 

 El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas. 
 Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus 

padres, hijos, amigos y amigas, trabajo diversiones. 
Esto demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y 
lealtad.  

 Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que 
toman cada día.  
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No Es Para Todos 

 "Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del 
hombre con su mujer, no conviene casarse. 
Entonces él les dijo: No todos son capaces de 
recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues 
hay eunucos que nacieron así del vientre de su 
madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por 
los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se 
hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. 
El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba." 
(Mateo 19.10-12, RVR60) 
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Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33). 

 El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas. 

 La tarea del esposo cristiano es grande.  

 En el último versículo, el autor manda al 
hombre a amar a su esposa con el amor que 
está dispuesto a darse por ella para buscar 
su bien, no el propio. 
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Amor mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33). 

 El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas. 

 Además, el apóstol recalca el papel de la 
mujer con una nueva palabra: respete. 

 Este término viene de la palabra fobeo 
(φοβέω), temer. Se utiliza de temor 
reverencial de parte de la mujer hacia el 
marido. 46 



Amor Mutuo 
(Efesios 5.31-33) 

 El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33). 

 El esposo le da prioridad a su esposa sobre otras 
personas. 

 Cuando ella siente constantemente el amor 
leal de su marido y él siente la admiración 
respetuosa de la esposa, ambos disfrutan una 
relación como Dios la mandó desde el 
principio. 
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Lo Que Dios Quiere 

 "pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicación; 
que cada uno de vosotros sepa tener su 
propia esposa en santidad y honor; no en 
pasión de concupiscencia, como los gentiles 
que no conocen a Dios;"  

 (1 Tesalonicenses 4.3-5, RVR60) 
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Resumen 

 El propósito de la creación del hombre 
era que administrara lo que Dios había 
creado (Génesis 1.28; 2.15). 

 El propósito de la creación de la mujer 
era que fuera esposa (Génesis 2.18, 22, 
24). 



Resumen 

 El hombre es corona de la mujer, y la 
mujer es la gloria del hombre. 

 La carta de presentación del hombre es 
su esposa. 

 "Su marido es conocido en las puertas, 
Cuando se sienta con los ancianos de la 
tierra." (Proverbios 31.23, RVR60) 



Resumen 

 La mujer debe someterse a su esposo, 
como la iglesia se somete a Cristo, su 
redentor. 

 El hombre debe amar a su esposa, como 
Cristo amó a la iglesia, muriendo por ella. 

 El hombre es quien lleva la riendas de su 
hogar y es quien “administra” el amor a su 
esposa y sus hijos. 



Texto clave 

 "Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad 
mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a 
vuestras hijas, para que tengan hijos e 
hijas; y multiplicaos ahí, y no os 
disminuyáis." (Jeremías 29.6, RVR60) 

 "Sea bendito tu manantial, Y alégrate con 
la mujer de tu juventud,"  

 (Proverbios 5.18, RVR60) 


