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Capilla Calvario Vicente Guerrero 

Conferencia de Matrimonios 

Sesión 2: ¿Qué Dice Dios Acerca del Rol de La Esposa En El Matrimonio?  

Por Letsy Fink 

 

1. ¿Cuál Debe Ser El Rol de La Esposa en El Matrimonio? 
 

❖ Descubriendo el significado en mi rol, como una esposa, para ser una ayudante 

adecuada. 

• Genesis 2:18–23: Entonces el Señor Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré una ayuda adecuada” Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y 
toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre 
llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a 
las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda 
que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre 
el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese 
lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la 
trajo al hombre. Y el hombre dijo: “Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi 
carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada.” 

 

2. ¿Como Puede La Mujer Cumplir Su Rol Como Una Ayudante Adecuada? 

❖ Una mujer adecuada piadosa ora con todo su corazón.  

 

Notas: 
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3.  El Poder de la Esposa que Ora 

Temas de oracion para mi esposo: 

1.  Su esposo - Prov. 24:3,4; Rom. 14:19              2.  Su trabajo - Prov. 22:29; Ps. 90:17 

3.  Sus finanzas - Lucas 12:29-31; Fili. 4:19              4.  Su sexualidad - 1 Cor. 6:13, 18-20  

5.  Su cariño - Ef. 5:28-29                 6.  Sus tentaciones - 1 Cor. 10:13 

7.  Su mente -2 Cor. 10:3-5; Rom. 8:6              8.  Sus temores - Sal. 34:4, 7; Isa. 41:10 

9.  Su propósito - Ef. 1:17-18               10.  Sus decisiones - Prov. 1:5 

11.  Su salud - 2 Rey. 20:5; Sal. 107:19-20             12.  Su protección - Sal. 91:1-2 

13.  Sus pruebas -1 Ped. 1:6-7; Sal. 70:20-21             14.  Su integridad - Prov. 11:3, 28:6  

15.  Su reputación - Sal. 64:2-3; Mat. 5:11-12             16.  Sus prioridades - Mat. 6:33 

17.  Sus relaciones - Juan 13:34-35; Mat. 5:23-24    18.  Su paternidad - Prov. 3:12, 17:6, 23:24 

19.  Su pasado -2 Cor. 5:17; Isa. 43:18-19             20.  Su actitud - Fili. 4:6-7; Sal. 100:4 

21.  Su matrimonio - Ecl. 4:9-10; 1 Cor. 7:10-11          22.  Sus emociones - Sal. 40:1-3; Prov. 28:26 

23.  Su camino - Sal. 15:1-2; Isa. 33:15-16             24.  Su hablar - Ef. 4:29; Ecl. 10:12 

25.  Su arrepentimiento - Sal. 139:23-24             26.  Su liberación - Sal. 18:2-3; 91:14 

        27.  Su obediencia - Prov. 3:1-3; Jer. 7:23             28.  Autoconcepto de sí mismo - 2 Cor. 3:18; Rom. 8:29 

29.  Su fe - San. 1:6-8; Rom. 14:23              30.  Su futuro - Jer. 29:11; Sal. 27:4 

 

-De Stomie Omartian. 

 

Notas:  
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4. Una Mujer Adecuada y Piadosa Respeta a Su Esposo 

• Efesios 5:33: En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y 

que la mujer respete a su marido. 

Notas: 

 

 

 

 

5. Una Mujer Adecuada y Piadosa Invierte En Su Esposo 

Notas: 

 

 

 

 

6. Una Mujer Adecuada y Piadosa Habla Bien de Su Esposo 

Notas: 

 

 

 

 

 

7. Una Mujer Adecuada y Piadosa Ama a Su Esposo 

• Tito 2:3-4: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni 

esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que 

amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. 

➢ Amando a mi esposo también significa un compromiso al cumplimiento de una relación 

sexual. 

➢ Las encuestas muestran que el sexo es una de las necesidades más importantes de un 

hombre, si no la más importante. Cuando una esposa se resiste a la intimidad, no está 

interesada o solo está pasivamente interesada, su esposo puede sentir rechazo. Cortará 

su autoimagen, lo desgarrará hasta el centro de su ser y creará aislamiento. 
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➢ Darte cuenta del rol sexo dentro del matrimonio. 

➢ Di, “Si” al sexo con tu esposo tan seguido que sea posible. 

➢ Decide disfrutar sexualmente con tu esposo. 

➢ Si por alguna razón no puedes tener sexo con tu esposo por razones de salud, 

comunícale la razón, y luego encantada pueden retomar las relaciones en cuanto sea 

posible. 

➢ Darte cuenta de que las necesidades sexuales de tu esposo son más importantes que los 

quehaceres de tu vida. 

     Notas: 

 

 

 

 

 

8. Una Mujer Adecuada y Piadosa Se Sujeta A Su Esposo 

• Col. 3:18: Mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. 

➢ Solo mencionar, sujétate a tu esposo, causa a muchas mujeres ponerse molestas. 

➢ Sujetarte no significa ser inferior a tu esposo. 

➢ Sujetarte no significa no tener voz ni voto. 

• Efesios 5:22-30: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque 

el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el 

Salvador del cuerpo. Pero, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben 

estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia 

y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua 

con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también 

los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Él que ama a su mujer, a sí 

mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo 

cuida, así como también Cristo a la iglesia; porque somos miembros de Su cuerpo. 

➢ La mujer, de su propia voluntad, debe someterse al liderazgo amoroso de su esposo. 

➢ Construyendo unidad en el matrimonio funciona mejor cuando los dos casados están 

cumpliendo sus roles dados por Dios. 
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• 1 Pedro 2:23: Y quien cuando Lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no 

amenazaba, sino que se encomendaba a Aquél que juzga con justicia. 

• Al encomendarte a Dios Padre, es mucho más fácil someterse a un hombre imperfecto. 

Notas: 

 

 

 

 

9. Una Mujer Adecuada y Piadosa Crea Un Hogar Agradable 

Notas: 


