Esposos

Esposos
Dios ha establecido la pauta más alta para los esposos.
Los esposos deben amar a sus esposas así como Jesús amó a la iglesia.
En este estudio y en diario que le acompaña usted tendrá la oportunidad para crecer en su amor
hacia su esposa con el suave amor de Jesús. El cambio es difícil, pero por la gracia de Dios el
cambio sí es posible.
Esposos cristianos deben dar sus vidas por sus esposas porque Jesucristo dio Su vida por la iglesia.
Él sufrió, Él fue azotado, y Él murió en la cruz como pago por los pecados.
Pero eso solo fue parte de Su sacrificio. Todos los días Jesús rehusó caer en cualquier tipo de
tentación. Si Él hubiera pecado aunque fuera una sola vez, Él no habría podido redimir a nadie.
Así que Su amor incluyó Su sacrificio diario para no caer en tentación con Su escoger la
obediencia al Padre diariamente.
Similarmente, cada esposo debe estar listo para sufrir daños personales o hasta la muerte para
proteger a su esposa. Pero cada esposo también puede dar su vida por su esposa diariamente al
someterse en obediencia a su Padre celestial. Al hacer esto un esposo se está habilitando para ser
líder más efectivo. Esposos, deben de considerarlo un privilegio el poder servirles a sus esposas.
Esposos, ¿es su esposa madura en la fe? ¿Está creciendo su esposa en justicia por el ministerio
suyo para con ella?
Los hombres que le pertenecen a Dios deben estar dedicados al ministerio de la santificación de
sus esposas. La santificación es el crecimiento en la fe del creyente haciéndolo más y más como
Cristo. La santificación es la obra de reemplazar el pecado con la justicia en la vida del creyente.
La santificación es el crecimiento del creyente en la santidad.
¿Qué debe hacer usted, esposo, para ser efectivo en desarrollar la santificación de su esposa?
Usted debe saber la Palabra de Dios y obedecerla usted mismo. Usted debe ayudar a su esposa a
ser responsable ella de saber y obedecer la Palabra también. Sea paciente y escúchela con
ternura. Traten el pecado juntos, desde el punto de vista bíblico; es decir, arrepiéntanse de sus
pecados, confiesen sus pecados el uno al otro, y perdónense el uno al otro así como Dios los ha
perdonado.
Esposos, ayuden a sus esposas a conocer a su “hombre interior” (2 Corintios 4:16; Efesios 3:16).
De esta manera ella va a poder ser su “ayuda idónea” (Génesis 2:18) que le ayudará mejorar en
su propia obediencia de la Palabra de Dios.
Esfuércense juntos a tener victoria sobre el pecado.
Ámela sirviéndole abnegadamente, desinteresadamente; poniéndola a ella como más importante
que usted.
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Téngale ternura con cariño, orando por ella y con ella. Anímense el uno al otro a la obediencia,
a triunfar sobre el pecado.
Ámela con mucha energía. Sírvale con amor físicamente.
De gracias a Dios por Su gracia, compartan las verdades de la Palabra de Dios el uno con el otro.
Establezcan un meta en común para los dos, el hacer el propósito de sus vidas el ser
transformados a la imagen de Cristo.
¿Qué Hacer?
1. Repase todos los pasajes bíblicos citados en el “Estudio para los Esposos” diariamente.
2. Memorícese un nuevo versículo o un pasaje de esta lista cada semana. Repase todos los
versículos o pasajes memorizados diariamente.
3. Complete todas las secciones del diario cada día hasta, que por la gracia de Dios y por
medio de Su Palabra, usted viva la verdad de Efesios 5:25-26 como el patrón habitual de
su vida.
Estudio para los Esposos
Efesios 5:25-26
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por
ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,1
¿Cómo puedo amar a mi esposa de una mejor manera?
¿Qué debo hacer para dar mi vida por ella?
Filipenses 2:3-4
3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros
considere al otro como más importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Efesios 4:32
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como
también Dios os perdonó en Cristo.
Proverbios 15:1
La suave respuesta aparta el furor,
mas la palabra hiriente hace subir la ira.
1

Todas las citas bíblicas son de la Biblia de las Américas; The Lockman Foundation; La Habra, California; 1986.
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Marcos 10:43-45
43 Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será
vuestro servidor, 44 y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. 45
Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
2Corintios 1:3-4
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos
consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.
1 Pedro 1:22
Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de
hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
1 Corintios 7:3-5
3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el
marido. 4 La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el
marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5 No os privéis el uno del otro,
excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved después a
juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio.
1 Pedro 4:8
Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de
pecados.
Proverbios 5:15, 18-19
15 Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo.
18 Sea bendita tu fuente,
y regocíjate con la mujer de tu juventud,
19 amante cierva y graciosa gacela;
que sus senos te satisfagan en todo tiempo,
su amor te embriague para siempre.
Filipenses 1:8
Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús.
¿Qué es la santificación?

¿Cómo puedo participar en la santificación de mi esposa?
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1 Tesalonicenses 4:3
Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de
inmoralidad sexual;
1 Pedro 2:1-3
1 Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, 2
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación, 3 si es que habéis probado la benignidad del Señor.
Romanos 8:12-13
12 Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, 13 porque si
vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la
carne, viviréis.
Efesios 4:22-24
22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se
corrompe según los deseos engañosos, 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24
y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.
Romanos 12:2
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para
que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Gálatas 6:1
Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado.
Romanos 6:10-13
10 Porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto vive,
vive para Dios. 11 Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús. 12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no
obedezcáis sus lujurias; 13 ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
¿Cuál es el papel de la Palabra en la transformación hacia la santidad?
¿Cómo puedo progresar en esto?
¿Cómo puedo ayudarle a mi esposa a crecer en su santificación por medio de las Escrituras?
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Juan 17:17
Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
2 Timoteo 3:16-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena
obra.
Salmos 119:9-11
9 ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?
Guardando tu palabra.
10 Con todo mi corazón te he buscado;
no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
11 En mi corazón he atesorado tu palabra,
para no pecar contra ti.
Salmos 1:1-3
1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
2 sino que en la ley del SEÑOR está su deleite,
y en su ley medita de día y de noche!
3 Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita;
en todo lo que hace, prospera.
Hebreos 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos;
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para
discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Santiago 1:25
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no
habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que
hace.
Colosenses 1:28-29
28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los
hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 29 Y con
este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí.
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Diario: Esposos
Día:
Fecha:

¿Cuál fue mi mejor oportunidad para amar a mi esposa, o para dar mi vida por ella, ahora?

¿Qué hice o qué dije?

Específicamente, ¿qué estaba tratando de lograr yo?

¿Cuál fue el resultado?

¿Cómo le ayudé a crecer in su santificación a mi esposa hoy?

¿Qué hicimos cada uno de nosotros hoy para estudiar y obedecer la Palabra de Dios?

¿Invertí tiempo y energía ahora para comprender mejor a mi esposa?

¿Qué aprendí acerca de ella y cómo puedo servirle mejor ahora que se esto?

Oración:
• Si fue un día en el cual usted fue un hacedor de la Palabra, de gracias a Dios por Su
misericordia y Su ayuda (1 Tesalonicenses 5:18; Hebreos 4:15-16)
O
• Si no, confiese todos sus pecados que usted haya cometido contra Dios y contra su esposa,
y arrepiéntase (1 Juan 1:9; Proverbios 28:13)
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