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CONSEJOS DE DIOS PARA UNA MUJER MULTIFACÉTICA: Lección 01, 
Consejos de Dios para una esposa notable 

 
Por Dorys de Perdomo 

 
Cues t ionar io 1  
 

Consejos de Dios para ser una esposa notable 
(Efesios 5:18-24, 33; Tito 2:4,5; 1 Pedro 3:3-4) 

 

¡Qué honor y privilegio contar contigo nuevamente para estudiar la Palabra de Dios!  Prepara tu 
corazón y tu mente para una serie muy especial:  una en la cual hablaremos acerca de los distintos roles 
que debes desempeñar en tu vida.  “La vida es un gran escenario” escribió un célebre autor.  Es que, 
como si fuera un inmenso drama, tú ejecutas papeles diversos diariamente.  Tú misma eres madre, 
esposa, vecina, suegra, amiga, líder, etc.  En todos esos roles, se te exige excelencia y éxito por parte de 
todas las personas.  A veces, la presión es tal que muchas mujeres sienten que el peso es demasiado para 
ser llevado.  Algunas hasta llegan a la conclusión de que la vida es pesada e insoportable.  Sin embargo, 
¡ánimo!  ¡Hay esperanza!  Indiscutiblemente, el Señor se interesa por todas las áreas de tu vida.  Es por 
eso que podemos descubrir en la Santa Escritura algunos principios y consejos que te ayudarán a ser una 
mujer fiel y cabal en cada una de las responsabilidades a las que te enfrentas día a día.  Como puedes ver, 
la Palabra del Señor es un sustento poderoso para todos los aspectos de tu vida.  ¡Comencemos! 
 

PR I ME R  Y  S E GU NDO DÍ AS  

&   Lee Efesios 5:18-21 y contesta. 
1.  ¿Cuál es la prohibición que hace el apóstol Pablo? (v. 18) 
 
 
2.  ¿Cuál es el mandato que da el apóstol Pablo? (v. 18) 
 
 
3.  Completa.  El mandamiento se cumpliría realizando varias acciones: 
 
 hablando ________________________________________________ 
 
 cantando y alabando __________________________________________________ 
 
 dando _________  gracias ______________________________________________________ 
 
 someteos _________________________________________________________________ 
 
 
4.  ¿Cuáles dos personas deben someterse el uno al otro? (v. 22 y 25) 
 
 
 
5.  Busca en el diccionario el significado de la palabra “someterse” y escríbelo. 
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�   Comienza la memorización de Efesios 5:21-22.  Léelo tres veces en voz alta. 

T E R CE R  DÍ A  

&   Lee Efesios 5:22-24, 33 y contesta.  
1.  Escribe el mandato del apóstol Pablo a las casadas (v. 22). 
 
 
 
2.  Busca en el diccionario el significado de la palabra “sujetar” y escríbelo.  
 
 
 
3.  ¿En qué áreas debía sujetarse la esposa a su esposo? (v. 24) 
 
 
4.  ¿Cuál es el límite de la sujeción de la esposa a su esposo? (lee como ref. Hch. 5:29 y Col. 3:18) 
 
 
 
5.  Si una mujer tiene esposo no cristiano, ¿crees que debe sujetarse a él?  ¿Para qué? (lee 1 Ped. 3:1-2) 
 
 
 
6. Escribe en tus propias palabras qué significa la frase “y la mujer respete a su marido” (v. 33)  
 
 
 
PERSONAL 
7.  Escribe tres evidencias de que estás respetando a tu esposo. 
 
 
 
8.  Ora al Señor pidiéndole que te ayude a sujetarte voluntariamente 
al liderazgo de tu esposo. 
 

�   Sigue con la memorización de Efesios 5:21-22.  Escríbelo en una ficha y ponla en un lugar donde 
puedas leerla con frecuencia. 
 

CU AR T O DÍ A  

&   Lee 1 Pedro 3:3-4 y contesta. 
1.  Busca en el diccionario el significado de la palabra “atavío” y escríbelo.  
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2.  Completa el v. 3. 
 

Vuestro atavío no sea ________________________ de peinados ___________________,  
de adornos _______________________ o de vestidos ______________________ 

+  Los peinados ostentosos eran peinados muy elaborados, y entretejidos o trenzados con oro y 
perlas”.  Había una tendencia a la exageración en el uso de joyas (Is. 3:18-21) o vestidos lujosos (es 
decir, costosos. 
 
3.  Explica.  Según tu opinión, ¿crees que el autor estaba prohibiendo el uso de joyas y vestidos finos? 
 
 
 
4.  ¿De dónde viene el mejor atavío para una esposa? (v. 4) 
 
 
5.  Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelos. 
 
 “afable”  
 
 
 
 “apacible”  
 
 
6.  ¿Qué crees que significa la frase “grande estima” (v. 4)  
 
 
 
7.  ¿Por qué crees que el “espíritu afable y apacible” es de grande estima delante de Dios?  
 
 
PERSONAL 
8.  ¿Se basa tu atractivo en cualidades internas?  ¿Cuáles podrías 
mencionar? 
 
 
9.  Pregúntale a tu esposo o a una amiga si observa en ti un espíritu 
afable y apacible.  Pídele que escriba su respuesta a continuación. 
 
 
 
 

 

�   Sigue memorizando Efesios 5:21-22.  Escríbelo tres veces. 
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QU I NT O DÍ A  

&   Lee Tito 2:4 y contesta. 
1.  ¿A quiénes deben aprender a amar las mujeres jóvenes? 
 a) 
 
 b) 
+  A algunas mujeres se les dificultaba amar a sus hijos,  porque la mujer era como un objeto cuyo 
valor venía dado por su maternidad.  Una vez que nacía el hijo, la mujer muchas veces era ignorada 
 
PERSONAL 
2.  ¿Has podido mantener y avivar el amor hacia tu esposo durante el 
tiempo que llevas de casada?  ¿En qué formas?  Escribe algunas ideas y 
compártelas con el grupo. 
 
 
 
3.  Escribe algunas formas en las cuales has visto que tus padres o 
alguna pareja amiga se ama?  
 
 

 �   Sigue memorizando Efesios 5:21-22.  Repítelo tres veces en voz alta, sin leerlo en tu Biblia. 
 

S E X T O DÍ A  

&   Lee Tito 2:5 y contesta. 
1.  Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelos. 
 
 “prudente”  
 
 “casta”  
  
 “ buena”  
 
 
PERSONAL 
2.  ¿En cuáles áreas de tu vida necesitas practicar la prudencia? 
 
3.  Escribe algunas formas de ser buena que puedes practicar en este 
día. 
 
 
4.  ¿Cómo crees que puedes desarrollar la castidad en tu vida?  ¿Qué 
obstáculos impiden que la desarrolles?  ¿Cómo puedes evitarlos? 
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5.  Según tu opinión, ¿qué significa la frase “cuidadosa de su casa”?  
 
 
6.  ¿Con qué propósito debe desarrollar estas cualidades la esposa? 
 
 
�   Termina con la memorización de Efesios 5:21-22.  Díselo a tu esposo sin ver en la Biblia. 
 
L ección  1  
 

Consejos de Dios para ser una esposa notable 
(Efesios 5:18-24, 33; 1 Pedro 3:3-4;  Tito 2:4,5) 

I ntr oducción: 

¡Qué honor y privilegio contar contigo nuevamente para estudiar la Palabra de Dios!  Prepara tu 
corazón y tu mente para una serie muy especial:  una en la cual hablaremos acerca de los distintos roles 
que debes desempeñar en tu vida.  “La vida es un gran escenario” escribió un célebre autor.  Es que, 
como si fuera un inmenso drama, tú ejecutas papeles diversos diariamente.  Tú misma eres madre, 
esposa, vecina, suegra, amiga, líder, etc.  En todos esos roles, se te exige excelencia y éxito por parte de 
todas las personas.  A veces, la presión es tal que muchas mujeres sienten que el peso es demasiado para 
ser llevado.  Algunas hasta llegan a la conclusión de que la vida es pesada e insoportable.  Sin embargo, 
¡ánimo!  ¡Hay esperanza!  Indiscutiblemente, el Señor se interesa por todas las áreas de tu vida.  Es por 
eso que podemos descubrir en la Santa Escritura algunos principios y consejos que te ayudarán a ser una 
mujer fiel y cabal en cada una de las responsabilidades a las que te enfrentas día a día.  Como puedes ver, 
la Palabra del Señor es un sustento poderoso para todos los aspectos de tu vida.  ¡Comencemos! 

Joel y Carla sólo tenían seis meses de casados.  Según Carla, su esposo repentinamente decidió que lo 
mejor para ellos era la separación. “¿Por qué?” preguntó la angustiada esposa. “Porque sencillamente tú 
no estás cumpliendo con tu papel de esposa”, contestó el desilusionado Joel.  Tristemente, los casos 
como éste aumentan día a día. Todos tienen una “justificación razonable” para la separación, o un 
problema “imposible de resolver”.  Pero, en el caso de la mujer cristiana, no se concibe que su esposo la 
acusará de “incumplir con sus deberes”.  En realidad, la familia y la sociedad esperan matrimonios que 
sepan afrontar las responsabilidades de este mundo cambiante y pecaminoso.  En esta lección, veremos 
qué dice la Biblia acerca del papel fundamental de la esposa dentro de la familia.  Veamos qué aconseja 
Dios para una mujer multifacética. 
 

I . U NA E S POS A NOT AB L E  S E  
S U J E T A A S U  E S POS O (E F . 5 :18-24, 
33) 

El apóstol Pablo, en Efesios 5:18, expresa el 
mandato divino “ sed llenos del Espíritu”: A 
continuación (5:21-6:9) explica la forma en que 
debemos someternos unos a otros: “hablando... 
dando gracias... sometiéndonos unos a otros...”.  

En el caso del esposo amando a su esposa y en el 
de la esposa sujetándose y respetando a su 
esposo.  Es interesante notar que es en la esfera 
de la llenura del Espíritu Santo que se desarrollan 
las funciones del esposo y la esposa.  En otras 
palabras, el practicar la sumisión mutua en el 
matrimonio es una señal de que los esposos son 
llenos del Espíritu. Sólo que la manera de 
someterse el uno al otro es distinta: El esposo se 
somete a la esposa amándola, siendo ejemplo 
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para ella, proveyendo para sus necesidades y 
siendo su líder.  La esposa se somete al esposo 
sometiéndose a él y respetándolo.  

De esta manera, la sumisión de la esposa no es 
algo degradante, ni indica inferioridad.  Tampoco 
le da permiso al esposo para maltratarla o 
menospreciarla, ni para tratarla como un objeto 
de su propiedad. El esposo no puede tratar a su 
esposa con la suela del zapato.  Si lo hace, no 
está cumpliendo su función de amar a su esposa. 
La sumisión es sencillamente una función como 
todas las demás que la mujer desarrolla.  Por 
supuesto, esta función es claramente establecida 
por Dios.  

Hay sumisión obligada y voluntaria. La sumisión 
que la Biblia demanda de la esposa es voluntaria. 
Es decir, se pide que la esposa reconozca 
voluntariamente a su esposo como su líder y, por 
lo tanto, desarrolle una relación de dependencia 
de él. “La sumisión habla de la disponibilidad de 
renunciar a la propia voluntad en bien de otra 
persona, y del amor de dar preferencia a otros.”   

¿Tiene límite la sumisión?  Según Ef. 5:24 debe 
ser completa y no debe estar limitada sólo a 
aquello que nos gusta.  El único límite sería si el 
esposo pide a la esposa algo que va contra los 
mandamientos divinos (Hch. 5:29; Col. 3;18). De 
todas formas, la esposa debe explicar respetuosa 
y amorosamente sus motivos para no someterse.  

La sujeción debe ser ejercida incluso cuando el 
esposo no es cristiano (1 Ped. 3:1,2). Según el 
apóstol Pedro, la conducta sumisa de la esposa 
puede ser un elemento clave y poderoso para 
atraer a Jesús al esposo no cristiano.  Pablo 
agrega que lo contrario sólo llevará al esposo a 
despreciar la Palabra de Dios (Tito 2:5). Es su 
conducta casta y respetuosa lo que impactará de 
tal forma al esposo que será impulsado hacia el 
evangelio de salvación. El apóstol no prohibe 
hablarle al esposo de Cristo; más bien resalta que 
lo mejor en el caso de matrimonios mixtos es 
comenzar siendo un modelo de conducta 
transformada. 

Lo ideal es que, siendo ambos cristianos, reciban 
del Espíritu Santo la capacidad para someterse el 
uno al otro.  Pero si sólo la esposa es cristiana, al 
someterse a su esposo pone en evidencia que es 

llena del Espíritu Santo y, a la vez, recibe de Él la 
potencia para desarrollar dicha sujeción.  

Al estudiar el concepto bíblico de sumisión nos 
damos cuenta que dicha función no debe ser una 
carga, ni un problema.  Es más bien una evidencia de 
nuestra vida llena del Espíritu Santo.  Deja que tu 
esposo asuma el papel de líder amante. No lo 
usurpes porque puedes trastornar todo en tu hogar.  
Además, les darás un mal ejemplo a tus hijos y como 
si fuera poco estarás en clara y abierta 
desobediencia para con Dios. 

 

I I . U NA E S POS A NOT AB L E  CU L T I VA 
CU AL I DADE S  AGR ADAB L E S  PAR A 
DI OS  Y  PAR A T U  E S POS O (1  PE D. 
3 :3-4 ; T I T O 2:4-5)   

Las joyas son un bien material muy deseado por 
todas las mujeres.  Se dice que le dan elegancia y 
clase a la presentación personal.  La Biblia dice 
que la joyería que debe adornar a una esposa es  
interna: un espíritu afable y apacible (1 Pedro 
3:3-4). El apóstol Pedro aconseja a las esposas 
que el adorno principal o especial para atraerse la 
atención y admiración de los esposos no sean 
cosas externas como peinados ostentosos 
(“peinados muy elaborados, y entretejidos o 
trenzados con oro y perlas”); adornos de oro 
(había una tendencia a la exageración en el uso 
de estas joyas –Is. 3:18-21) o vestidos lujosos (es 
decir, costosos). Estas son cosas superficiales, 
perecederas. El autor no está prohibiendo el uso 
de joyas, ni el arreglo personal. Está 
desaprobando la ostentación, el abuso y el 
derroche de tiempo, energía y dinero empleados 
para algo que, sin ser necesariamente malo, es  
artificial, y momentáneo. 

El mejor adorno para una esposa es el interno, el 
que procede de lo íntimo del corazón (3:4). Este 
adorno consiste en cualidades incorruptibles, es 
decir, que no son transitorias ni se pueden 
corromper. Pedro les llama “un espíritu afable y 
apacible”. “Afable” tiene que ver con ser 
agradable, dulce, suave y tierna en la 
conversación, en el trato con el esposo y con los 
demás. “Apacible” tiene que ver con ser pacífico 
en palabras y acciones. Es la capacidad de 
soportar con tranquilidad las perturbaciones de 
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otros  Alguien apacible es una persona mansa y 
reposada en el trato con los demás. Esta 
característica le da a la esposa una belleza que 
jamás se marchita y un carácter agradable que 
hace resaltar su atractivo ante su esposo. Además 
es un espíritu muy valioso y agradable para Dios.   

En nuestra sociedad la belleza es medida por la 
popularidad o el atractivo físico de alguien. Sin 
embargo, Dios resalta las cualidades internas de 
una mujer como una señal de duradera y 
verdadera belleza.  Claro está que él no se opone 
a que la mujer resalte su belleza exterior.  A lo 
que se opone es a que ame tanto su belleza 
exterior que descuida las cualidades internas.   

El apóstol Pablo exhorta a la esposa a desarrollar 
otras cualidades agradables al esposo y a Dios 
(Tito 4:5). a) El amor para su esposo.  La idea 
es que el amor de la esposa por su esposo vaya en 
aumento hasta llegar a ser no solamente amable 
con él sino también ardiente y segura en su 
presencia, creando una atmósfera de intimidad y 
plena confianza entre ambos. También incluye 
aprender a amar al esposo siguiendo los buenos 
ejemplos de mujeres maduras en la fe y con una 
experiencia matrimonial exitosa. Es muy 
importante mantener la llama del amor siempre 
encendida a través de los años. Muchos 
matrimonios se divorcian porque “dejaron de 
amarse”.  No permitas que esto  suceda en el tuyo. 
Es tu responsabilidad mantener la amistad, la 
pasión y el deleite de amar a tu esposo. 

b) El amor para sus hijos. Para ti puede 
resultar extraño que te exhorten a amar a tus hijos 
pero para la mujer del Nuevo Testamento no era 
extraño.  A algunas se les dificultaba amarlos,  
porque la mujer era como un objeto cuyo valor 
era dado por su maternidad.  Una vez que nacía 
el hijo, la mujer muchas veces era ignorada.  Así, 
el apóstol Pablo las exhorta a amar a sus hijos; a 
tener para ellos sentimientos positivos y afecto. 

Algunas madres crean, inconscientemente, 
resentimiento hacia sus hijos porque vinieron en 
un tiempo inesperado, porque no le permitieron 
terminar su carrera, porque no le permiten seguir 
con su antigua vida social o cualquiera otra 
razón. Si a ti te ha visitado ese resentimiento, 
entonces, a ti te manda el apóstol Pablo que 

desarrolles sentimientos positivos hacia tu hijo, y 
que trates de realizarte siendo una esposa y 
madre amorosa. 

c) La prudencia. Se refiere al dominio de si 
misma, a la discreción, al buen juicio tanto en 
palabras como en acción. Es prudente una 
persona que previene o evita los peligros, que no 
habla descomedidamente causando mal efecto a 
otras personas, que sabe cuándo hablar y cuándo 
callar  

d) La pureza.  Se refiere a una mujer pura en 
sus pensamientos más íntimos, a una mujer libre 
de: contaminación, de toda mezcla con el mal y 
de deseos corrompidos. Aunque la pureza es una 
condición interna, se refleja externamente a 
través de nuestra forma de hablar y de actuar.  

e) El dedicado cuidado a las tareas de su 
casa. La frase “cuidadosa de su casa” quiere 
decir, “hacendosa”, activa en los deberes 
domésticos; no haragana, ni ocupándose de los 
asuntos de otros.  Por el contrario, que con 
diligencia cumpla con sus oficios de casa. No 
implica que la mujer viva sólo encerrada en su 
casa o que no pueda estudiar o desenvolverse 
fuera de su hogar.  Tampoco indica que la mujer 
sólo sirva para oficios domésticos ni le niega a la 
mujer la ayuda de una empleada.  Lo que nos 
quiere decir el apóstol Pablo es que, por encima 
de todas las cosas, nuestro hogar no debe ser 
descuidado. En otras palabras, si una mujer 
quiere desenvolverse fuera de su hogar 
(estudiando, trabajando o ministrando), debe 
planificar bien su tiempo de tal manera que no 
descuide las labores de su hogar. Por otra parte, 
el apóstol desaprueba a la mujer que va de casa 
en casa todos los días, chismeando y descuidando 
su propio hogar. En pocas palabras, se exhorta a 
la mujer a ser una buena administradora de su 
hogar.  

f) La bondad (buena). Se refiere a mujeres 
distinguidas por tener un corazón lleno de 
misericordia hacia las personas en necesidad. 
Además de sentir compasión, también actúan 
desprendiéndose de lo propio por ayudar a otros. 
La mujer buena es generosa; no insolentes ni 
mezquina.  En otras palabras, es una mujer que 
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abunda en buenas obras hacia los demás sin 
descuidar las necesidades de su propia familia. 

g) La sujeción al esposo para que la palabra 
de Dios no sea despreciada.  En el pasaje, el 
propósito de la sumisión es que “no se hable mal 
de la Palabra, que ningún oprobio sea echado 
sobre el evangelio, por las inconsecuencias de los 
que la profesan”.  

Al practicar, cultivar y desarrollar estas 
cualidades, estarás cumpliendo con otra función 
importante: la de ser ayuda idónea (Gén, 2:18, 
20, 24, 25). Es decir que serás el complemento 
perfecto para tu esposo. Estarás llenando sus 
anhelos íntimos y sus necesidades y, además, 
estarás ayudándolo a gobernar el hogar. 

En relación a tu papel como esposa, el consejo 
bíblico es claro y específico. Dios te dice como 
puedes desarrollar efectivamente tu papel de esposa: 
estando sujeta y desarrollando las cualidades que Él 
te pide.  ¿Cuál es tu situación con respecto a estas 
cualidades?  ¿Hay alguna que debes cultivar más?  
¿Qué harás para desarrollarlas? Haz un compromiso, 
por amor a ti misma, a Dios y a tu familia. 

 
Usado con permiso de “El Gozo de Servir”. 
Personas interesadas en las series completas 
pueden comunicarse con  
gozoservir@intelnet.net.gt  o con  
gozodeservir@seteca.org  
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