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EL VALOR DE LA MUJER ANTE DIOS
“Dios te ama. Vales mucho para Dios.” A veces escuchamos estas palabras y estamos de acuerdo
mentalmente pero en el corazón no estamos seguras. Veamos algunas pruebas. Imagina a Cristo
hablando a un grupo de personas. Al notar las mujeres en el grupo, piensa, “Tú en particular entenderás
esto.”
A. Ilustraciones de Jesús dirigidas a mujeres
1) Mateo 13:33 - una mujer que hace pan
2) Mateo 24:37-42 - moliendo el grano (trigo, cebada), una tarea que hacían las mujeres
3) Lucas 12:51-53 - mención de hijas, madres, suegras , nueras
4) Lucas 15:8-10 - la mujer que busca diligentemente su moneda perdida
B. El trato de Jesús hacia las mujeres
1) Juan 4:4-30 - En los tiempos de Jesús los judíos daban la vuelta a Samaria, por Perea (mostrar
en mapa). Pero Jesús quería hablar específicamente con esta mujer samaritana. ¿De qué hablaron?
¿Cómo había sido su vida? Se preocupó por ella. Hablaron de asuntos espirituales: dónde y cómo
adorar a Dios, el Mesías, y la fuente de vida eterna. ¿Después qué hizo ella? Dios la usó para llamar
a otros.
2) Lucas 7:36-38 y 48-50 - ¿Por qué piensas que ella lloraba? Dios quiere darnos esa fuente de
agua que brota para vida eterna. Ella seguramente había escuchado al Señor hablar anteriormente
y estaba arrepentida de su vida pecaminosa. Cristo dijo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su único Hijo, para todo aquél que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
(Juan 3:16) Si hay alguien aquí que se da cuenta que necesita la salvación y quiere poner su fe en
Cristo, quien murió por ti, por favor acércate después a alguien aquí, que con gusto te ayudaremos
a tomar ese paso y orar al Señor.
Jesús habló a esta mujer y respondió a su fe.
3) Lucas 10:38-42 - ¿Cuál fue el problema entre estas dos hermanas? Marta estaba preocupada.
¿Por qué? Sí es bueno cuidar la casa y ser hospitalaria. ¿Cuál de las dos había recibido al Señor en
su casa? Ésta fue una situación única. Cristo mismo estaba en su hogar, pero tal vez Marta quiso
hacer muchos platos cuando una torta hubiera sido suficiente. Ella también necesitaba aprovechar
la oportunidad de escuchar las enseñanzas del Señor. Jesús elogió a María por su interés en
escucharlo.
4) Lucas 13:10-13 - Jesús puso sus manos sobre ella y la sanó.
5) Cuando Jesús se dirigía al Calvario, habló con un grupo de mujeres que lloraban. Él se preocupó
por ellas. Venía la destrucción de Jerusalén por los romanos, d.C. 70 (Lucas 23:28).
6) Desde la cruz habló con una mujer. ¿Cuál? (Juan 19:26)
7) Después de la resurrección, apareció primero a ¿quién? ( Juan 20:14)

DOS TEMAS EN LA BIBLIA EN CUANTO A LA MUJER
(tomado de “The Biblical Position on Women’s Roles” por John MacArthur, Jr.)
A. Igualdad del hombre y la mujer ante Dios
1) Génesis 1:27 - Los dos fueron creados a imagen de Dios. La mujer refleja la imagen de Dios tanto
como el hombre.
2) Éxodo 21:15,17 - Hay una misma sentencia para el que hiera o maldiga a su padre o madre.
3) Lucas 8:20-21 - Cristo está diciendo que cualquier hombre o mujer que escuche y ponga en
práctica sus palabras es parte de Su familia.
4) Gálatas 3:26-28 - Todos somos hijos/hijas de Dios por fe en Cristo.
B. Sumisión de la esposa al esposo.
1) Génesis 2:18 - “Ayuda idonea” implica la idea de servir y ayudar al esposo. Fíjense que esto fue
el plan de Dios aun antes de la caída al pecado. La sumisión no fue consecuencia de o castigo por
el pecado. Fue el plan perfecto de Dios.
2) Números 30:3-8 - Si una hija, estando en casa, hace un voto, su padre tiene que estar de acuerdo.
Si una esposa hace un voto, su esposo tiene que estar de acuerdo.
3) Efesios 5:22-23 - ¿Por qué debemos estar sometidas al esposo? Él es la cabeza del hogar.
Colosenses 3:18 - ¡Lo dice claramente!
1 Pedro 3:1,2 - ¿Qué bendición promete Dios?
4) 1 Pedro 3:3,4 - Dios quiere que tengamos un espíritu suave y tranquilo / tierno y sereno. Tenemos
que acercarnos a Él para poder aprender a ser así. ¿Cómo ve Dios ese tipo de actitud? Esto
es muy importante en nuestra relación con el esposo. Vamos a repetirlo: un espíritu SUAVE Y
TRANQUILO
5) Proverbios 21:1 - Dios está en control del corazón del rey y de cualquier autoridad, aun del
corazón de tu esposo. Recuerden la historia del faraón con Moisés. ¡Dios estuvo en control aun del
gran faraón!
MI DEFINICIÓN DE LA SUMISIÓN AL ESPOSO
¡Hacer lo que él dice! (No es muy filosófico, pero ahí está.)
Tres excepciones:
• si lo que te pide es contra la Palabra de Dios. Por ejemplo, si quiere que mates a alguien o que
niegues tu fe, pues ahí sí que no.
• si hay violencia. No creo que una mujer deba quedarse en una situación de violencia. Es malo para
ella. También sus hijos podrían ser lastimados o aun podrían morir. Creo que si toda mujer se fuera
en cuanto el hombre le levantara la mano, tal vez más hombres recapacitarían y cambiarían. Estoy
hablando de separación, no de divorcio.
• a veces el rol de ayudar tiene prioridad sobre el de obedecer. Por ejemplo, si tu esposo quiere una
dieta de pura carne y grasa que le va a ir matando lentamente, creo que es tu responsabilidad tratar
de irle mejorando su dieta, aunque él al principio no esté muy de acuerdo.

Pero, la gran mayoría de lo que pide el esposo no cae bajo estas excepciones.
Si nos sometemos, hay bendición. Hay más paz y tranquilidad en el hogar, y las cosas van mejor.
(Ejemplo de una amiga que tuvo un esposo que rechazó por años al Señor, pero ella tuvo esa actitud
suave y tranquila, y por fin él creyó en Cristo y lo siguió fielmente)
Si no nos sometemos, hay problemas. ( Ejemplo de cuando no quise ayudar a Danny a poner piso
vinílico. No tenía ganas, así que dije que no le ayudaría. No pudo hacerlo solo, se cayeron unos
estantes, se volvcó el pegamento, y me tomó como una hora tallar el piso para arreglar eso. Aun así,
el piso quedó amarillo y los dos estuvimos estresados y de malas. ¡Mejor hubiera sido ayudarlo por
15 minutos!)
Si no estás de acuerdo con su decisión, tal vez te escuche, tal vez no. Pero tenemos que permitir
que haga errores. Igualmente nosotras como madres fuimos aprendiendo sobre eso de criar a los
hijos, y hemos hecho errores, y también aprendido de ellos. Siento que mi error más grande con
nuestra hija Sara fue el no someterme más a Danny. Ella a veces vio conflictos, y sé que eso no fue
buen ejemplo para ella. Desde que se fue a la universidad hace 5 años, como que se me cayó el
veinte en cuanto a esto de la sumisión. Sé que ella ha visto un cambio en mi actitud hacia la sumisión
desde entonces. Pero ojalá que yo hubiera sido mejor ejemplo en esa área desde el principio.
Así como vamos aprendiendo en nuestro rol de autoridad sobre los hijos, nuestro esposo también
va aprendiendo en su rol como cabeza del hogar, y debemos ser pacientes.
LOS DESEOS MÁS PROFUNDOS DEL HOMBRE
(tomado de His Needs, Her Needs por Willard F. Harley, Jr.)
1) ser admirado por su esposa y nunca criticado públicamente
Efesios 5:33 - Dios quiere que le mostremos respeto. Debemos valorar su opinión.
Romanos 15:5-7 - Dios me acepta a mí. ¡Increíble! Tus mejores amigas te aceptan, aunque saben
que no eres perfecta, y uno se siente bien en esa aceptación. Tu esposo también necesita saber que
tú lo aceptas, aunque no es perfecto.
Expresa aprecio por su trabajo. En el mundo hay pocos que se lo dicen.
¿Cuáles son sus buenas cualidades? Dile algo cada día que aprecias de él.
2) una vida sexual satisfactoria
¿Saben qué? Así lo hizo Dios. ¿Sólo lo soportas? Debemos mostrar entusiasmo, estar dispuestas.
No uses el sexo como arma. Conozco a varias parejas donde la esposa rehusa tener sexo con su
esposo. Sin eso, el matrimonio se desbarata.
1 Corintios 7:3,4 “Tu cuerpo es un regalo para tu esposo,
y su cuerpo es un regalo para ti” (Linda Dillow).
3) una mujer atractiva en su apariencia, y no sólo cuando sale a una actividad pública
Chicas, ¡hay que hacer ejercicio! Busca algo que te gusta hacer y hazlo. Hay que cuidar la dieta.

En Gálatas 5:22,23 el último fruto del Espíritu es el dominio propio. Tenemos que ponernos límites.
Eso de hacer votos me ayuda en esta área. Y de nuevo, “Así lo hizo Dios.” Una de las cosas que
le atrajeron a ti fue tu apariencia. Si después nos olvidamos de eso, es injusto. Si después de
casarnos, él comienza a tomar mucho y emborracharse, es injusto. No fue así antes. Que Dios nos
ayude a tener dominio propio.
4) Dos partes:
a. un hogar que sea un refugio del bullicio del mundo
Somos el corazón del hogar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás pasando tiempo diariamente con
Dios? Sin eso no podemos ser lo que Dios quiere. Dios valora un espíritu ¿qué? (SUAVE Y
TRANQUILO)
b. un hogar que funciona
Tiene que haber papel en el sanitario. Hay que hacer comida nutritiva. Debe haber ropa limpia.
Tiene que funcionar el hogar. En Tito 2:5 dice que las mujeres debemos ser hacendosas en el
hogar. El diccionario dice que eso quiere decir “diligente en las faenas domésticas.” En otra parte
la Palabra dice que el hombre debe proveer por su familia, pero Dios dice que la mujer deber ser
hacendosa en el hogar. Y el hombre aprecia esto en su esposa.
5) compañerismo en cosas que a él le gustan
Tal vez a él le encanta el futbol, pero a ti no. Pues mira: haz unas palomitas (Las palomitas son una
bendición de Dios. ¡Puedes comerte un montón y casi no tienen calorías!) y siéntate con él para ver
un partido. Es bueno que se diviertan juntos, y que no estén cada uno por su lado. A mi esposo le
gustan las noticias. Es bueno que yo las mire con él y que sepa por lo menos algo de lo que está
pasando en el mundo para poderlo platicar con él acerca de eso. A veces jugamos juegos de mesa
juntos. Diviértanse juntos.
Ahora quiero que tomen un minuto para evaluarse en cada una de estas áreas. Decidan del 1 al 10
cómo van. Nadie más va a ver estos números. Esto es para ti.
COMO RESPONDER AL MACHISMO
1) Trabajar en estas 5 áreas
2) Orar a solas y con otras - Dios escucha la oración. Creo que a veces Dios espera que pongamos
el problema ante Él antes de ayudarnos en nuestro matrimonio.
3) Hablar, comunicar - No sé cuántas de ustedes después de que su esposo va al trabajo, sólo van a
su cuarto a llorar. Habla con él. Explícale cómo te sientes, pero ¿con qué actitud? (suave y tranquila)
Cuántas veces me ha dicho Danny, “No es lo que dijiste, sino la forma en que lo dijiste.” Háblale después de que haya comido y se siente mejor. (¡Ya conocen a sus esposos!)
También posiblemente sería bueno que como pareja buscaran a otra pareja más madura en el
Señor, con los cuales podrían platicar acerca de su matrimonio.
4) Marcos 11:22 - Éste es uno de mis versículos favoritos. Jesús dijo, “Tengan fe en Dios.” Dios está
a favor de tu matrimonio. Dios los puso juntos. No te desanimes. Ten fe.

