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La bendición
de la familia cristiana

LA BENDICIÓN DE DIOS
PARA LA ESPOSA

Autor Alberto Prokopchuk
Dios es bueno y todo lo que hizo, lo hizo para nuestro bien. Toda la creación manifiesta su
amor y bondad para con todos. Con amor creó al hombre y proveyó todo lo que hacía falta y le
dio la misión de administrar su creación. En el proceso vio Dios que el hombre estaba muy
solo y que le hacía falta alguien igual a él que esté a su lado. Fue entonces que creó a la mujer.
La creación de la mujer fue una bendición de Dios y un bien muy valioso como se afirma en
Proverbios 18:22: “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.” En la
Versión Contemporánea de la Biblia (en inglés) dice “El más grande tesoro para el hombre es
su esposa. Ella es un don de Dios”
Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la convivencia y las relaciones entre los esposos en
muchos casos no ha sido buena y comenzó a deteriorarse. Entonces Dios estableció leyes y
normas para proteger, cuidar, guiar y fortalecer los matrimonios, normas o mandamientos que
no siempre fueron obedecidas, por lo cual Dios exclamó: “¡Oh, si hubieras atendido a mis
mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar.”
(Isaías 48:18)
Vemos cómo le dolió a Dios que su pueblo dejara a un lado sus enseñanzas que representaban
la puerta de su bendición. Aun hoy, al leer este texto percibimos el gemido de nuestro Señor
mientras exclamaba “¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos!” Porque Dios no
instituyó sus mandamientos para que sean una carga, sino para sean la fuente de nuestra
salud, como dice en Éxodo 15:26 “Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo
recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu
sanador.”
Así que los mandamientos de Dios para la esposa, para las mujeres y para todos los hombres
en general, fueron escritos para “que tengan paz como un rio”, y para que lleven vidas plenas y
sanas. También fueron dados para que nuestras oraciones sean escuchadas. “y cualquiera cosa
que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las
cosas que son agradables delante de él” (1 Juan 3:22)
Como vemos, la bendición de Dios está encerrada en sus mandamientos. Si los desechamos,
desecharemos también la bendición de Dios.
Dios quiere bendecir a cada esposa en su matrimonio y en todas las cosas que haga o
emprenda y sin duda lo hará, si cada una sigue sus instrucciones y sus mandamientos, y deja
de lado sus propias opiniones y las opiniones de la sociedad que la rodea. Por lo tanto, según la
palabra de Dios toda mujer:
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1. Será bendecida si se sujeta a su marido.
Colosenses 3:18 “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor.”
Efesios 5:22 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;”
1 Pedro 3:1 “Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos”
Podemos ver que la sujeción es voluntaria y nadie debería presionar a una mujer a
sujetarse a su esposo. Tampoco dice que los maridos deberían sujetar a sus esposas y
obligarlas a obedecer. Simplemente dicen las Escrituras “casadas, estén sujetas a sus maridos”,
dejando así la decisión de obedecer o no en manos de las esposas.
Sujetarse significa “estar bajo la autoridad de” Sujetarse es hacer caso, es obedecer.
¿Debería una mujer obedecer si su marido le pide que haga algo malo o en contra de
lo que se enseña en la Biblia?
Sí___ No___ ¿Por qué? __________________________________________________
Notemos que en Efesios 5:22 dice que “las casadas estén sujetas a sus maridos como al
Señor” y nuestro Señor Jesucristo jamás no pedirá que hagamos algo en contra de la voluntad
de Dios, o algo que nos haga daño o perjudique.
2. Será bendecida si respeta a su marido
“Y que la mujer respete a su marido” (Efesios 5:33) “que la mujer reverencie a su
marido” (Nieto)
¿Cómo se respeta a alguien? ¿qué significa respetar? ___________________________
_____________________________________________________________________________
Respetar significa: “atender, admirar, honrar, tener en consideración y valoración
especial a otra persona.”
La mujer respeta a su marido cuando lo atiende con amabilidad y no lo ningunea, no lo
menosprecia ni se burla de él. La mujer respeta a su marido cuando lo admira y lo tiene en
consideración, es decir, valora lo que hace y jamás habla mal de él con sus amigas o sus
parientes. Lo respecta cuando destaca sus cualidades y no lo critica delante de sus hijos.
3. Será bendecida si no se separa de su marido.
“La mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar” (1 Corintios 7:3)
El plan original de Dios es que no exista el divorcio o la separación, porque Dios quiere
que la familia formada siempre esté unida y feliz.
Pero a veces ese proyecto original de Dios se rompe, ya sea por la violencia y el mal
trato, o por la infidelidad, o debido a al alcoholismo y la drogas, o por otras causas que hacen
difícil la convivencia. En tal caso, la mujer no tiene otra opción que separarse, lo cual es muy
doloroso y frustrante.
Si ocurre la separación ¿puede casarse con otro? ¿qué nos dice el apóstol Pablo?
_______________________________________________________________________
4. Será bendecida si no se niega a su marido.
Que la mujer cumpla el deber conyugal (1 Corintios 7:3)
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El texto completo dice “a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer,
y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y
asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el
marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os
neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento…”
Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cualquier relación
sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y para que esto no ocurra entre los cristianos, el
apóstol Pablo les pide tanto al esposo como a la esposa que no se nieguen el uno al otro.
Porque si lo hacen, sin querer, pueden abrir la puerta de la tentación sexual y a la infidelidad.
5. Será bendecida si ama a su marido y a sus hijos.
Que la mujer aprenda como amar (sea enseñable) “que enseñen a las mujeres jóvenes
a amar a sus maridos y a sus hijos” (Tito 2:4)
Ocurre ocasionalmente que algunas mujeres no han tenido un ejemplo de un buen
matrimonio en su casa. Algunas vienen de hogares disfuncionales sin una figura paterna y
fueron criadas solamente por su madre o abandonadas. Otras solamente recuerdan el mal
trato de sus padrastros, o el abuso al cual fueron sometidas. Otras mujeres no fueron
realmente amadas y por lo tanto, no saben cómo amar y demostrar amor a sus esposos e
hijos.
Por eso hace falta en la iglesia que las mujeres mayores, que tuvieron familias estables
y felices, enseñen a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus maridos e hijos.
Marca con una X cuál es la mayor demostración de amor de una esposa
__ Recibe con un abrazo a su esposo cuando llega a casa.
__ Dice que lo ama y que lo extraña cuando no está.
__ Elogia su trabajo y las cosas que hace.
__ Lo escucha atentamente cuando le cuenta cómo fue su día de trabajo
__ Aunque esté muy ocupada siempre tiene tiempo para su esposo.
__ Perdona y no guarda rencor cuando fue ofendida.
__ No compite con su suegra y siempre habla bien de ella.
__ (añadir) ___________________________________________________________
6. Será bendecida si cultiva un buen carácter.
1 Pedro 3:3-4. “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos
de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un
espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.”
Como vemos, Dios estima grandemente a las mujeres que tienen un espíritu afable y
apacible, por lo tanto, necesitamos saber qué significa esto. Cada uno podría describir qué
entiende por afable y apacible.
¿Qué es tener un espíritu afable? ___________________________________________
¿Qué es tener un espíritu apacible? _________________________________________
Se dice que una mujer es afable cuando tiene un trato suave, agradable y cordial. Alguien
es afable cuando tiene buenos modales, educación y respeto a los demás. También se describe
a alguien afable cuando es simpática, cariñosa, cordial, dulce, cálida, acogedora, sociable y
atenta.
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Y se describe a una mujer apacible como pacífica, de buen temple, tranquila, es decir, que
no es brusca y violenta cuando habla o se dirige a los demás.
Por último, cada esposa
7. Será bendecida si administra bien su casa.
Tito 2:3-5 “Las ancianas asimismo sean… maestras del bien; que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas,...”
También se puede traducir del idioma griego así “que enseñen a las mujeres
jóvenes…a controlarse, a ser limpias, guardianas de su casa y bondadosas”. En otras palabras,
cada mujer cristiana debe convertir su casa en un verdadero hogar, donde la familia quiera
estar porque está limpia, ordenada, protegida y donde se siente el cariño de la bondad.
Muchas mujeres tienen la capacidad de transformar un mono-ambiente, un
departamento o una casa en un verdadero hogar, adornándolo con flores, colocando cortinas
en las ventanas, lavando y lustrando los pisos, ordenando libros, ropas, zapatos, limpiando y
guardando la vajilla de cocina, colocando manteles, centro de mesa, cuadros y pequeño
adornos. Y no solo tienen la capacidad de transformar un lugar frío y gris en un lugar acogedor,
sino también pueden administrar el dinero con eficiencia.
Todo esto puede transmitirse de madre a hija de generación en generación, pero
cuando no se ha tenido un verdadero hogar, se hace necesaria la enseñanza práctica y
ejemplar por medio de las mujeres mayores de la iglesia que deberían convertirse en madres
substitutas para formar las nuevas generaciones.
TIEMPO DE INTERACCIÓN

1. Repasar y repetir cada una de estas siete enseñanzas de Dios para las esposas, y
compartir algo positivo de alguna mujer que nos ha inspirado o bendecido.
2. Lo que más admiro de (mi madre, esposa, mi hermana casada) es_________________
_______________________________________________________________________

Texto bíblico para aprender de memoria:
1 Pedro 3:1 “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas”
Llenar los espacios en blanco: “Asimismo vosotras, mujeres, ___________________________;
para que también los que _________________ a la palabra; sean ganados ________________
por la ______________de sus esposas”
TIEMPO DE ORACIÓN
1. Oremos para que Dios ayude a las mujeres casadas, cuyos maridos no creen, para que
los ganen sin palabra por medio de su conducta.
2. Pidamos a favor de las esposas para que Dios les de sabiduría en sus palabras, consejo,
decisiones, planes y metas.
TIEMPO DE INFORMACIÓN
De la iglesia

