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LA NUEVA ESPOSA 

Texto: Col. 3.18 

 

Introducción 

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

 

La biblia presenta a la mujer como una de las más grandes bendiciones que un 

hombre puede tener en esta vida. Pr. 18:22. Sin embargo, la biblia también nos 

advierte por otro lado de la gran maldición que puede ser una mujer que no cumple 

el llamado de Dios para su vida matrimonial, Pr. 12:4 

 

Así que una mujer puede ser la mayor bendición para su esposo y su familia o la 

mayor maldición que pudiera pasarles. Y la diferencia por su puesto la hará que 

tanto una mujer se apega al modelo o patrón que Dios ha establecido para la 

esposa el matrimonio. 

 

Y en nuestro texto La Escritura resume el deber de una mujer en lo que respecta a su 

relación con su marido en 1 solo versículo. 18Casadas, estad sujetas a vuestros 

maridos, como conviene en el Señor. Esto es un deber difícil de cumplir por varias 

razones… 

 

 La tendencia natural en el corazón de una mujer desde la caída en pecado 

no es a la sujeción sino a imponer su deseo sobre su marido. 

 Hoy nos vende que la sujeción de la mujer en el matrimonio es un concepto 

arcaico y desfasado, que proviene de la mentalidad retrograda de las 

personas de la antigüedad. 

 Pero quizás lo que hace más difícil la sujeción de una mujer, es que con 

frecuencia los hombres a las que deben estar sujetas están muy lejos de ser los 

hombres que Dios los llama a ser. 

 

Pero independientemente de las dificultades que tiene una mujer para ejercer su rol 

y llamado en el matrimonio si algo nos enseña la palabra es que en Cristo hay poder 

para ser la esposa que Dios manda. 

 

Y esa es la idea de todo lo que Pablo nos está presentado en todos estos versículos 

de colosenses, el no solo establece la norma de lo que debe ser un hogar cristiano, 

sino lo que podemos ser ahora que somos una nueva criatura en Cristo. 
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Vamos a estudiar el llamado de Dios a la esposa cristiana de estar sujeta a su marido 

considerando 2 cosas: 

 La naturaleza de la sujeción de la esposa. 

 La motivación bíblica para la esposa estar sujeta. 

 

 

I. LA NATURALEZA DE LA SUJECIÓN DE LA ESPOSA. 

 

Voy a comenzar desmintiendo algunas percepciones erróneas del concepto bíblico 

de la sumisión de la mujer: (lo que no es) 

 

1. No implica que la mujer es inferior al hombre en ningún sentido- 

 

En 1 Corintios 11:3 se compara la sujeción de la mujer a su marido con la sujeción 

que Cristo al padre. 

 

Y tenemos pasajes claros en la Biblia que presenta la igualdad que existe entre el 

hombre y la mujer delante de Dios. Pasajes como Gal. 3:28, y 1 Pedro 3:7. 

 

Y de hecho si mira el v.18 no dice que debe estar sujeta porque él es hombre y 

ella mujer sino porque es su marido. Es la persona que Dios ha designado para 

dirigir el hogar.  Es un asunto de roles y de orden según Dios lo estableció.  

 

2. No implica que la mujer es menos competente que el hombre para dirigir el 

hogar. 

 

Eso fue lo que enseñó Aristóteles no la Biblia. Dios no asignó el rol de cabeza al 

hombre necesariamente porque el hombre fuese más capaz de hacerlo que la 

mujer. 

 

3. No significa que la mujer es un ente pasivo en la relación o en la familia. 

 

Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea de su marido. 

 

Fíjese de nuevo en este pasaje Pablo presenta varios tipos de sujeción y todas son 

diferentes… 

 Primer renglón las casadas están sujetas a sus maridos. 

 Segundo renglón o escalafón, los hijos están sujetos a los padres. 

 Tercero, los siervos están sujetos a sus amos, o sus patrones. 



           LA NUEVA ESPOSA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 3 of 5 

No es ni el mismo nivel, ni el mismo tipo de sujeción la que se espera de una esposa 

a su marido que la de los hijos a los padres, o las de los siervos a los amos.   Dios la 

dio para que ayude al marido cumplir tu trabajo. Eso quiere decir que: 

 

 La mujer tiene el deber de aconsejarlo y ayudarlo a tomar las decisiones 

del hogar. 

 Si ella no está de acuerdo con las decisiones o determinaciones de su 

marido o piensa diferente a el sobre cualquier asunto del hogar, con toda 

mansedumbre le planteará su opinión y su punto de vista,  

 Tiene el derecho y aun la obligación de corregir a su marido cuando lo que 

él está haciendo es anti bíblico. 

 

4. Tampoco significa que la mujer tiene que aguantar el maltrato y abuso del 

marido en cualquiera de sus formas físico, verbal o psicológico. 

 

5. Tampoco significa que va a hacer todo lo que el marido diga.  

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

La lealtad primera de esta mujer que Pablo habla aquí es a Cristo no a su marido. 

 

 

¿QUÉ ES? 

Es la disposición, e inclinación de la mujer de afirmar el rol de su marido. Una mujer 

sujeta es una que reconoce y acepta que su marido es la cabeza del hogar porque 

así Dios lo estableció, y de una manera práctica y visible busca afirmar su rol. 

 

Una mujer tiene a que afirmar el liderazgo y autoridad del marido: 

 

1. Con sus palabras. 

 Con respeto. 

 Reconociéndole las cosas que hace como cabeza del hogar. 

 

2. Afirma su liderazgo con su marido con sus actitudes y acciones. 

 Ella lo deja que sea el que dirija el hogar. 

 Mostrando disposición a someterse de buena gana a lo que el determina aun 

cuando ella no está de acuerdo con él. 

 Debe presentarlo ante los hijos y los demás como la autoridad. 

 La mujer debe procurar que su marido siempre se vea como un líder dentro y 

fuera del hogar.  
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 “23 Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la 

tierra. Pr.31:23 

 

Pero la mujer no solo debe estar sujeta a la autoridad de su marido, sino que debe 

aprender a estar sujeta en todas las demás áreas que vimos que el es cabeza, esto 

es la provisión y la protección de su marido. 

 

El deber del hombre es esforzarse por ser el hombre que Dios lo llama a ser el deber 

de ella es someterse al marido que tiene ahora, no el que debe ser. 

 

 

II. LA MOTIVACION PARA UNA MUJER SUJETARSE A SU MARIDO. 

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

 

Si tomamos la idea tal como suena en español en nuestra versión de la biblia, la idea 

sería que la sujeción de una mujer es lo más conveniente. 

 

 Por un lado, le conviene a la misma esposa: La mujer que se somete a su 

marido está haciendo la voluntad de Dios para ella. Y no hay un lugar más 

seguro de la tierra que en la voluntad de Dios, 1 Pedro 3:5, “… Y lo hacían sin 

temer ninguna amenaza “. 

 Por otro lado, conviene por causa de los hijos. Le modelas a Cristo que se sujetó 

toda su vida a autoridades injustas y menos capaces que él.  

 Es conveniente por causa del evangelio, Tito 2:5 

 

Así que es lo más conveniente en todos los casos es la sujeción de la mujer. Pero eso 

no es lo que quiere decir pablo en Col.3:18. 

 

Lo que esa expresión significa es lo que es propio o corresponde a una hija de Dios.  

NTV “18 Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes 

pertenecen al Señor.” 

 

La mujer que se somete a su marido está viviendo y comportándose a la altura de 

una verdadera hija de Dios. Y podemos voltear esta idea y decir entonces que una 

mujer que no se somete a su marido niega su cristianismo y la fe que profesa. 
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CONCLUSIÓN 

 

Cada uno debe enfocarse en su deber y esforzarse en ser lo que debe ser porque al 

final cada uno dará cuenta de si independientemente de lo que cada su pareja 

haga. 

 

Es un buen momento para sentarse aparte esta semana a hablar y con humildad y 

mansedumbre reconocer y dar gracias por lo que se está haciendo bien y señalar 

las cosas que necesitan mejorar y orar juntos que Dios los ayude. 


