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Capilla Calvario Vicente Guerrero 

Conferencia de Matrimonios 

Sesión 2: ¿Qué Dice Dios Acerca del Rol del Esposo En El Matrimonio?  

Por Neri Maya 

 

Efesios 5:22–33: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el 

marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador 

del cuerpo. Pero, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus 

maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo 

por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de 

presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus 

mujeres, como a sus propios cuerpos. Él que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie 

aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la 

iglesia; porque somos miembros de Su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo 

con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer 

como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. 

Introducción: De Donde Viene El Poder y La Motivación Para Ejercer Nuestro Rol 

Como Esposos 

• Efesios 2:4–5: Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos 

amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia ustedes han sido salvados). 

• Efesios 1:3–10: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios 

nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin 

mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante 

Jesucristo, conforme a la buena intención de Su voluntad, para alabanza de la gloria de Su 

gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En Él tenemos 

redención mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su 

gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a 

conocer el misterio de Su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con 

miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir 

todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

• Efesios 1:22: Y todo lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a 

la iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que lo llena todo en todo. 
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• Efesios 2:19–22: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son 

conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en 

quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En 

Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

• Efesios 3:20–21: Y a Aquél que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente 

de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en 

la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

❖ Jesús es cabeza de la Iglesia. 

❖ La Unidad en el cuerpo de Cristo. 

❖ La alabanza y gloria que la Iglesia le da a su Cabeza, la cual es Cristo. 

     Notas: 

 

 

 

 

1. Entender Que El Esposo Es La Cabeza 

• Efesios 5:22–24: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el 

marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el 

Salvador del cuerpo. Pero, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben 

estarlo a sus maridos en todo. 

• 1 Cor. 11:3: Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la 

mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 

2. Lo Que “No” sígnica Ser Cabeza 

❖ El hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios, iguales en dignidad, valor, relación, y 

necesidad de Dios. 

• Gal. 3:26–27: Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 

Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay 

Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos son uno 

en Cristo Jesús. 

❖ La mujer no es inferior al hombre. 

❖ Son iguales, pero diferentes. 
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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lo Que Significa Ser Cabeza  

❖ Ser cabeza nos hace más responsables. 

• Somos llamados a ser un reflejo de Cristo a nuestras esposas. 

❖ Ser cabeza significa que tú eres el líder de tu esposa en servirle. 

❖ Ser cabeza significa que tu primera responsabilidad es el liderazgo. 

• Es difícil. 

• Tenemos una imagen distorsionada de lo que es el liderazgo. 

❖ Es un liderazgo de amor, no de un liderazgo militar. 

• El esposo es cabeza del hogar, no el cabezón del hogar. 

• La cabeza sirve al cuerpo más que el cuerpo a la cabeza. 

➢ Mateo 20:25–28: Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo: “Ustedes saben que los 

gobernantes de los Gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen 

autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes 

quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el 

primero, será su siervo; así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir y para dar Su vida en rescate por muchos.” 

➢ Este es el liderazgo diseñado por Dios para el esposo. 

• Un liderazgo servicial (Juan 13). 

• Él que no está dispuesto a servir, no está capacitado para liderar. 

        Notas: 
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4. Servimos a Nuestras Esposas Amándolas 

• Efesios 5:25: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él 

mismo por ella. 

❖ Tiene que haber un balance entre el ser líder y amar a nuestras esposas. 

• El liderazgo sin amor es ser un tirano, y amor sin liderazgo es ser un sentimental y 

podemos caer en ser mandilones. 

❖ Cristo es nuestro ejemplo. 

• Cristo murió y se sacrificó por la iglesia. 

• 1 Corintios 13:4–8: El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el 

amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente; no busca lo 

suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la 

injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 

Notas: 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo Amamos a Nuestras Esposas? 

• Efesios 5:25–27: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la 

palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha 

ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 

❖ Reconociendo que tu eres el pastor y sacerdote de tu hogar. 

• El marido tiene la responsabilidad de amar a su esposa cuidando su vida espiritual. 

• Lavándola y santificándola con la Palabra de Dios.  

❖ Debemos amar a nuestras esposas como amamos a nuestros cuerpos. 

• Efesios 5:28–30: Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios 

cuerpos. Él que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su 

propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; 

porque somos miembros de Su cuerpo. 

• Somos expertos en cuidar a nuestros propios cuerpos. 
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• Somos una misma carne. 

• Debemos de proveer no solo por sus necesidades espirituales sino sus necesidades 

físicas. 

• De nuevo, nuestro ejemplo es Cristo. 

➢ ¿Como amó Jesús a la iglesia? Hasta lo sumo, No hay amor más grande, más servicial, 

más puro más abnegado, más claro más firme, ni más profundo, así debemos de 

amar a nuestras esposas. 

❖ Amañamos a nuestras esposas con ternura y palabras de honor. 

• 1 Pedro 3:7: Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus 

mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser 

heredera como ustedes de la gracia de la vida. 

• Colosenses 3:19: Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.  

                   Notas: 

 

 

 

 

  

Conclusión: ¿Porque Es Importante Cumplir Con Nuestro Rol En El Matrimonio? 

❖ El matrimonio es un reflejo y una ilustración de la misteriosa unión entre Cristo y la iglesia. 

❖ El matrimonio es un retrato de Cristo como cabeza de la iglesia. 

    Notas: 

 


