
ANDAR EN SABIDURÍA: VIVIR EN SUMISIÓN...
Efesios 5.22-33 - La Mutua Sumisión en Acción: el Matrimonio

(Ef 5.21) Entendemos el principio de la mutua sumisión: Un cuerpo, los miembros se ayudan.

La relación en que se destaca más: el matrimonio (de esto se trata el resto de Efesios 5.22-33).
� En el último mensaje echamos un fundamento para estudiar este pasaje.
� Vimos la definición del matrimonio (compromiso, ceremonia y consumación), su

destrucción (el divorcio) y la vida después de un divorcia (libre de casarse otra vez).

Ahora que entendemos el matrimonio, queremos ver el principio de la mutua sumisión en
acción en el contexto del matrimonio. ¿Cómo es... cómo se ve... cómo lo podemos entender?

 I.       La Mutua Sumisión: Deberes de Suplir Necesidades
 A. (Gen 2.20) Desde el principio, la relación matrimonial ha sido así.

 1. El propósito primordial del matrimonio es el de suplir necesidades. 
 2. Adán tenía una necesidad (la Misión: Gen 1.28). Necesitó una esposa . 
 3. Ahora, resulta que tanto la mujer como el hombre tiene necesidades.

 B. Proverbios 5.18-19 nos habla de las necesidades más básicas (y generales) de las parejas.
 II.   (Prov 5.18-19) Las Necesidades del Hombre y los Deberes de la Esposa

 A. Los hombres necesitamos un “manantial bendito”: Un Hogar Tranquilo
 1. Necesidad: Paz y Tranquilidad en la Casa

 a. El hombre necesita un lugar donde puede retirarse después del trabajo y descansar.
 b. Necesita un “manantial” no un pozo sin fondo de quejas, regaños, y quehaceres. 
 c. Necesita un hogar controlado, bien cuidado y bien ordenado. Un manantial bendito.

 2. Deber: Apoyo Doméstico
 a. La mujer (más la ama de casa) crea el ambiente en la casa (por bien o por mal).
 b. Debe proveer un hogar que sea una “fuente de ánimo” como un “manantial bendito”.

 B. Los hombres necesitamos la “mujer de nuestra juventud”: Una Esposa Atractiva
 1. Necesidad: Una Esposa Atractiva

 a. Es un hecho: el hombre responde a lo visual (a la mujer que le parece atractiva).
 b. No es que usted tiene que ser una “conejita de Playboy”. El hombre siempre quiere

“la mujer de su juventud”. Sea atractiva para él (como cuando eran novios).
 2. Deber: Mantenerse Atractiva (cuidarse, bañarse, ropa, pelo, peso, maquillaje)

� Cuando salían como novios, usted se arreglaba. Jamás habría salido como muchas
esposas pasan el día en la casa (feas como unas brujas, aliento hediondo, etc.).

 C. Los hombres necesitamos “caricias... en todo tiempo”: El Sexo
 1. Necesidad: El Sexo (“en todo tiempo”, en general La Prioridad #1 de hombres)

 a. Para el hombre normal, el sexo es como aire, como agua. ¡Una necesidad!
 b. (1Cor 7.8-9) Ser diferente es un don sobrenatural de Dios. 
 c. Fijarse bien: La esposa tiene el deber de satisfacerle a su marido con sus caricias   en  

todo tiempo (no sólo en su cumpleaños... no sólo en la luna de miel... ¿cada 3 días?).
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 2. Deber: Satisfacerle en Todo Tiempo con sus Caricias.
 a. Esposas entiendan esto: para la mayoría de mujeres, el sexo no es tanta una

necesidad como para el hombre. Es más como... planchar... 
 b. Si así es para usted en su matrimonio (“voy a planchar... ojalá que termine rápido

porque tengo otras cosas que hacer...”), ¡no va a “satisfacerle” a su marido!
 c. Y si usted no quiere satisfacerle con sus caricias, le aseguro que habrá otra en el

camino que lo hará con mucho gusto. Y si le niega el sexo, ya lo divorció.
 D. Los hombre necesitamos “recrearnos en su amor”: Una Relación Divertida

 1. Necesidad: ¡Divertirse y jugar como un niño! (Esposas, ¿no es cierto?)
 a. Los hombres somos como niños en cuerpos de hombres. ¡Queremos jugar / juguetes!
 b. Cuando eran novios, pasar tiempo con usted le era muy divertido. ¿Qué cambió?
 c. ¿Qué hacían antes que era divertido? Deberían volver a hacer lo que es divertido.

 2. Deber: Averigüe qué es divertido para su marido, vaya y hágalo con él. 
 a. El hombre quiere la diversión, quiere una amiga divertida (no una mamá y mucho

menos una bocona arpía que siempre le regaña por cómo es o qué hace).
 b. Si usted no quiere suplirle esta necesidad, puesto que es una necesidad el hombre

buscará cómo suplirla (deportes, pasatiempos, cerveza, otra mujer)... Sea divertida.
 III.   (Prov 5.18-19) Las Necesidades de la Mujer y los Deberes del Marido

 A. Las mujeres necesitan un “manantial bendito”: El Compromiso con la Familia
 1. Necesidad: El Compromiso con la Familia.

 a. El hombre debería ser la cabeza de la familia porque la mujer quiere un líder.
 b. Necesita a alguien más espiritual que ella. Necesita un buen papá para sus niños. 

 2. Deber: Comprometerse con su Familia (convertirse en el verdadero líder de la familia)
 a. Procure que su familia (su hogar) sea un “manantial de bendición” para todos.
 b. Sea un líder espiritual (crezca en Cristo). Sea un buen papá. ¡Desarrollarse! Crezca.

 B. Las mujeres necesitan “maridos alegres” con ellas: Un Marido Cariñoso
 1. Necesidad: Un Marido Cariñoso (En general, La Prioridad #1 de Mujeres)

 a. Ella necesita que usted sea como era cuando eran novios. ¿Qué cambió?
 b. Afección. Cariño. Flores. Abrazos. Decirle “te amo”. Cartas. Llamadas. 

 2. Deber: Ser “Alegre” con su Esposa
 a. Ser “alegre” y no un frío gruñón. Sea como era cuando salían como novios. 
 b. Vea la mutua sumisión en esto: 

 i. Muchos somos brutos y no entendemos el juego: queremos más sexo, pero no
entendemos que el cariño crea el ambiente para eso. Entonces... ¡sea cariñoso!

 ii. Pero, muchas mujeres son iguales de brutas (tampoco entienden el juego): hasta
que el hombre “se satisfaga” (sexo), no es muy “cariñoso”. (Ejemplo: kickboxing;
antes de una pelea, abstenerse por 30 días de todo tipo de “satisfacción sexual”.)

 C. Las mujeres necesitan que “sus caricias” nos satisfagan: La Lealtad de Su Marido
 1. Necesidad: Ella quiere / necesita su lealtad.

 a. Una esposa quiere poder “leerle la mente” a su marido. No quiere secretos.
 b. Quiere saber que sus carias (no las de otra) le están satisfaciendo. Quiere conocerlo.
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 2. Deber: Ser “transparente”.
 a. Sea leal a su esposa. La manera más fácil de hacer esto es ser “transparente”.
 b. Sea abierto con ella para que ella sepa el 100% que tiene su lealtad.

 D. Las mujeres necesitan que “nos recreemos en su amor”: Una Relación Personal
 1. Necesidad: Una Relación Personal

 a. Como el hombre necesita una relación “divertida”, la mujer necesita una relación
“personal” (íntima, genuina, profunda).

 b. Ella necesita... ¡la comunicación! ¡Conversaciones genuinas y significantes! 
 c. Ella necesita que usted tenga interés en lo que le interesa a ella.

 2. Deber: Ser Su Mejor Amigo
� Apague el tele y (de veras) escúchele (mirándole cara a cara, a los ojos). Sinceridad.

CONCLUSIÓN:

1. (Ef 5.21) Entendemos el principio: hemos de someternos los unos a los otros (mutuamente). 
2. Entendemos el matrimonio: su definición, como destruirlo (divorcio), y qué después.
3. Ahora, entendemos la mutua sumisión en acción: necesidades y (por lo tanto) deberes

conyugales.

Estamos listos para regresar a nuestro texto en Efesios 5 y ver qué dice Dios sobre la mutua
sumisión en el matrimonio.
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