Nombre

____________________________

SUMISA COMO AL SEÑOR

1. Jesús puso el ejemplo supremo de sumisión aun cuando le costó su propia vida. ¿Por
qué vino Jesús a esta tierra según su propio testimonio? (Juan 6:38)
_____________________________________________________________________
¿Hasta qué punto estaba dispuesto a obedecer a su Padre Celestial? (Filipenses 2:8)
_____________________________________________________________________
2. Todo lo que Cristo hizo se basaba en su gran deseo expresado en Juan 8:29.
Busquemos este versículo. ¿Qué dijo que siempre hacía? _______________________
Esta fue su base para someterse a su Padre.
3. La idea de sumisión de esposas a sus maridos está fundada en el diseño de Dios en la
creación. ¿Qué dijo Dios que haría para Adán? (Génesis 2:18)
_____________________________________________________________________
Si Dios hizo a Eva para ser una ayuda para Adán, ¿qué sería el enfoque de la vida de
ella en este caso? ______________________________________________________
4. Para comprender el diseño de Dios para el hombre, tenemos que ver este tema en 1
Corintios 11:3. ¿Quién es la cabeza sobre Cristo?______________________________
¿Quién es la cabeza sobre el hombre? _______________________________________
¿Quién es la cabeza sobre la mujer? ________________________________________
5. Pablo regresa a Génesis en algunas ocasiones para explicar el lugar de la mujer en el
plan de Dios. ¿Por qué enseña Pablo en 1 Timoteo 2:11-14 que la mujer debe ser
sumisa y no enseñar ni “ejercer dominio” sobre el hombre? _____________________
_____________________________________________________________________
6. Sara es un ejemplo de una esposa que fue sujeta a su marido. (1 Pedro 3:5-6). ¿Cómo
mostró este espíritu sumiso con una esperanza? (Vea v. 5) ______________________
_____________________________________________________________________
7. ¿Qué es el mandato a la esposa en Colosenses 3:18?__________________________
¿Por qué debe hacerlo?_________________________________________________
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8. ¿Con qué espíritu debe la esposa someterse a su marido? (Efesios 5:22)
____________________________________________________________________
¿Con qué podemos comparar este espíritu de sumisión? (Efesios 5:23-24) _________
____________________________________________________________________
9. ¿Qué significa el mandato dado a las esposas en Efesios 5:33? __________________
____________________________________________________________________
10.Las mujeres de mayor edad tienen que poner el ejemplo y enseñar buenas cosas a las
mujeres más jóvenes (Tito 2:3-5) ¿Qué son esta buenas cosas que deben enseñarles?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Cuando un esposo es desobediente a la Palabra de Dios, la esposa lo encuentra más
difícil estar bajo su autoridad. ¿Qué palabra de ánimo da 1 Pedro 3:1 en tal caso?
____________________________________________________________________
12.¿Qué es lo que aún el esposo inconverso encuentra atractivo según 1 Pedro 3:2?
____________________________________________________________________
¿Qué otras cualidades son de mucho valor en la vida de una mujer a los ojos de Dios?
(1 Pedro 3:4) _________________________________________________________
13.En obediencia al diseño de Dios para tu vida, determina, con la ayuda de Dios, de
someterte a tu marido. Pide que Cristo te dé un espíritu dulce, quieto, y sumiso así
como Cristo tiene para con su Padre como su cabeza.

14.En esta semana haz un estudio cuidadoso de Proverbios 31:10-31. Busca maneras
atractivas para sobresalir como esposa sumisa con el propósito de cumplir tu
ministerio como ayuda idónea a tu esposo.
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