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I. El esposo cristiano

A. Su liderazgo en el matrimonio:

1. ¿Cómo se le llama al esposo en 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23?

2. ¿Cuáles deben ser las responsabilidades del marido como “cabeza”?

3. ¿Qué pasa si el esposo no dirige o no es la cabeza de la familia?

4. Examina 1 Timoteo 3:4-5,12 y Tito 1:6 y enumera los aspectos de dirigir bien a una 
familia:

5. ¿Qué dicen los siguientes versículos referente al deber del hombre de trabajar y sostener 
su hogar?

Génesis 3:17-19

Proverbios 12:11

1 Timoteo 5:8

Si el hombre es la cabeza del hogar, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a decisiones sobre 
los ingresos de la esposa?

En Números 30:6-15, ¿qué derecho tiene el marido sobre los compromisos que hace su 
esposa?

B.  Otras reponsabilidades del hombre

1. ¿Qué exige Malaquías 2:13-16 del marido? ¿Por qué?

2. ¿Qué dice Proverbios 31:11,28-29 sobre una actitud positiva de parte del esposo hacia su 
esposa?



3. Según 1 Reyes 12:7 y 2 Crónicas 10:7 ¿cómo promueven las buenas palabras la sumisión 
voluntaria de personas bajo autoridad?

4. Estudia 1 Timoteo 3:2-3, 8-9 y Tito 1:6-9, 2:2 y anota las cosas que el esposo cristiano debe 
tener como metas:

II.  La esposa cristiana

A. ¿Qué dice Proverbios 12:4 del poder de la esposa en la vida de su esposo?

B. ¿Cuáles consejos da 1 Pedro 3:2-4 sobre la conducta de la esposa?

C. ¿Qué añade 1 Timoteo 2:9-10 en cuanto a la apariencia de la mujer?

D. Según 1 Timoteo 2:11-15, ¿cuáles son otros aspectos del papel de la esposa que se deben tomar 
en cuenta?

E. En Tito 2:4-5, ¿cuáles son la cualidades que la esposa debe aprender?

F. Proverbios 31:10-31 tiene la descripción de una buena mujer según Dios. Estudia este pasaje, y 
anota sus cualidades y actividades: 


