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EL NUEVO ESPOSO 

Texto: Col. 3:18-19 

 

Introducción 

 

 
18Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19Maridos, 

amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

 

Efesios 5:22-23 “22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 

23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 

la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.” 

 

La biblia nos presenta un patrón y diseño para el matrimonio. 

 

Y de eso es que nos está hablando Pablo en este pasaje de Col.3 a partir del v.18. 

Esto es parte de la nueva vida que debe caracterizar al nuevo hombre que somos 

en Cristo. 

 

Y a pesar de que nuestro texto comienza hablándole a las esposas, nosotros vamos 

a hablar primero a los maridos, porque la demanda que pablo hace a la mujer aquí 

se deriva de lo que es la primera responsabilidad del hombre. 

 

 Efesios 5:22-23 “22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 

23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia…”  

 

La primera responsabilidad del hombre casado es ser la cabeza de su familia y su 

mujer. Este pasaje nos recuerda nuevamente cual es la razón de eso. Porque desde 

el inicio la relación matrimonial fue diseñada para prefigurar la relación de Cristo con 

su pueblo.  

 

Siguiendo las mismas palabras de Pablo en Ef.5:23 el marido es cabeza de la mujer 

o debe ser cabeza de su mujer de la misma forma que Cristo lo es de la iglesia. O 

sea que nosotros aprendemos lo que significa ser cabeza cuando vemos como la 

biblia usa esta idea de Cristo como cabeza en la relación con la iglesia. Hay 

específicamente 3 pasajes que hablan de esto en la biblia y que nos apuntas a 3 

responsabilidades del esposo como cabeza de su mujer. 
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I. SER CABEZA SIGNIFICA QUE EL ESPOSO ES LA AUTORIDAD PRINCIPAL SOBRE 

FAMILIA. 

 

Efesios 1:20-22 (hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios del poder 

de Dios que actúa en nosotros…).  Aquí se presenta a Cristo como cabeza, pero por 

el contexto vemos claramente que el termino cabeza se usa en el sentido de 

autoridad, Cristo la autoridad suprema sobre todas las cosas (el padre sujeto a él 

todas las cosas) y dice el pasaje, pero sobre todo él es la autoridad la iglesia.  

 

De esa misma manera debemos entender que cuando la biblia dice que el hombre 

es la cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia, esto significa que el hombre, en 

términos humanos, es la autoridad final en su casa. 

 

Pero debemos balancear esto con 2 enseñanzas bíblicas muy relevantes: 

 

1. Él tiene completa autoridad sobre su familia, pero es una autoridad delegada 

de Cristo. 1Co.11:3 “…Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer,” Él tiene completa autoridad, pero dentro de la esfera 

de acción de lo que manda la Biblia. 

2. Pero en segundo lugar y más importante, la autoridad desde el punto de vista 

cristiano se traduce en términos de servicio, ver Lc. 22:24-27  

 

Cuando decimos que el hombre es la autoridad final en su casa, lo que significa es 

que él ha recibido la responsabilidad de parte de Dios de servir a su mujer y sus hijos 

haciendo todo lo que este a su alcance por el bien de ellos, Marcos 10:45. 

 

La autoridad del hombre no es un privilegio es una responsabilidad. 

 

En términos más prácticos:  

 

 Él es el responsable de establecer las reglas en el hogar, modelar el 

cumplimiento de esas reglas a su familia y asegurarse que se cumplan 

 Es el responsable de tomar las decisiones importantes del hogar. Donde van a 

vivir y cómo, que van a hacer en una situación determinada, etc. Y esto 

siempre y en todos los casos después de haberlo consultado con su mujer y 

buscado el Consejo y opinión de su mujer al respecto.  

 Ese el responsable de la crianza de los hijos. 

 Él cómo autoridad de la casa es el responsable de todos los problemas de su 

hogar. 
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II. SER CABEZA SIGNIFICA QUE EL ESPOSO ES EL PROVEEDOR DE SU MUJER Y SU 

FAMILIA. 

 

Aquí se está presentando a Cristo como cabeza nuevamente, pero en el sentido de 

ser aquel que suple todo lo que su esposa (la iglesia) necesita para crecer 

adecuadamente, Efesios 4:15-16.  De la misma manera al esposo cristiano le toca ser 

ese quien provee a su mujer de todo lo que necesita  

 

1. Debe proveerle para sus necesidades Físicas.  

a. La provisión económica del hogar es una responsabilidad del marido,  

b. Sus necesidades sexuales. 

c. Su necesidad de descanso,  

2. Debe proveerle para sus necesidades emocionales.  

3. Debe proveerle para sus necesidades sociales. 

4. Debe proveerle para sus necesidades Espirituales. 

 

 

III. SER CABEZA SIGNIFICA QUE EL ESPOSO ES EL PROTECTOR DE SU MUJER Y SU FAMILIA 

 

Cristo como cabeza de la iglesia es el salvador de ella, Efesios 4:23: 

 Es aquel que cuando la vio perdida en el pecado y rumbo a una condenación 

eterna, vino a dar su vida para salvarla del mal. 

 Y aun después que somos salvos, es ese salvador que sigue guardándonos y 

protegiéndonos para ninguno de los suyos se pierda.  

 Sigue siendo ese salvador con el cual podemos contar y al cual podemos 

acudir en momentos donde necesitamos ayuda. 

 

De la misma manera el esposo tiene que ser el salvador de su mujer en el sentido 

físico. Un deber del hombre es dar seguridad a la mujer,  

 

CONCLUSIÓN 

 

Como ven el trabajo de marido es muy demandante y exigente. Es algo que no lo 

podemos hacer solo, solamente en Cristo y con el poder del Espíritu podemos ser los 

hombres que debemos ser. 

 


