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I. El efecto de la caída del hombre sobre los papeles matrimoniales

A. En Génesis 2:20-25, ¿cuáles actitudes ves en la relación matrimonial antes de la caída?  ¿Cuáles 
eran los papeles de cada cónyuge?

¿Qué cambios produjo el pecado para el hombre y para su esposa?  (Génesis 3:16-19)

B. ¿Qué comentarios da Pablo en 1 Timoteo 2:13-15 sobre la creación, la caída, y la situación de la 
mujer?

¿Qué más añade 1 Corintios 11:7-9 sobre la relación entre el marido y su esposa?

En 1 Corintios 11:3, ¿cuáles son los cuatro niveles de autoridad? En este esquema,  ¿podemos 
concluir que la persona en autoridad es superior a la persona bajo autoridad?

¿Qué implica esto para el matrimonio?

Más adelante, ¿qué aporta 1 Corintios 11:11-12 a la idea de que niveles de autoridad en un 
mundo caído no quieren decir niveles de superioridad?

Estas dos enseñanzas de Pablo se encuentran en el contexto del comportamiento de esposas 
en los cultos de la iglesia. ¿Qué implica esto?

II. El mandamiento básico para la esposa y para el esposo

A. ¿Cómo resume Colosenses 3:18-19 el deber primordial de cada esposo?

Si uno no cumple su deber matrimonial ¿tiene que cumplir el otro?

¿Por qué tiene que ser esta responsabilidad unilaterial?

¿Por qué es importante que la esposa esté sujeta a su marido?

¿Por qué es importante que el esposo no sea áspero con su mujer?



B. Efesios 5:21-33 es la enseñanza más completa en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio. 
¿Cómo resume la responsabilidad de cada cónyuge?

Según versículos 22-24, ¿cómo debe ser la sumisión de la esposa al esposo?

¿Por qué crees que es importante que la mujer se sujete al marido?

¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que la esposa puede (y debe) someterse a su 
esposo? ¿Y hasta qué punto debe opinar ella sobre decisiones?

¿Cómo puede una esposa respetar a su marido? ¿Por qué es importante este respeto?

Según versículo 25,¿cómo debe amar el marido a su esposa? ¿Cómo es posible llevar a 
cabo esto?

¿De qué maneras puede un esposo “entregarse” por su esposa?

¿Cómo puede el marido aplicar los propósitos de Cristo para la Iglesia (versículos 26-27) a 
su propio matrimonio?

Describe algunas maneras prácticas en las cuales el esposo puede amar a su mujer como a 
sí mismo (versículos 28-30 y 33):

C. ¿Cómo resume 1 Pedro 3:1-7 los deberes de cada cónyuge?

El versículo uno da la idea de que la esposa tiene una influencia más poderosa sobre su 
esposo si no trata de cambiarlo con sus palabras. Lee Proverbios 19:13, 27:15 y  21:9,19 y 
explica por qué es mejor si ella no insiste:

Según versículos 2-4, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que la esposa puede hacer para 
ser una buena esposa?



Versículos 5-6 alaban a Sara por su sumisión. Lee Génesis 12:11-20 y 20:1-18, y anota tus 
comentarios.

¿Cómo puede Dios alabar y bendecir esta sumisión cuando Abraham no estaba comportándose 
honradamente, ni protegiéndola?

¿Es sin límite la sumisión de la mujer a su marido? ¿Cuáles diferencias hay entre la sumisión 
de una esposa y una novia? ¿Por qué crees eso?

Explica en detalle las responsabilidades del marido en el versículo 7:

D. ¿Por qué crees que en todos los versículos de este estudio el papel de la esposa siempre se toca 
antes de el del esposo?   


