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EL TRATO A LA MUJER

1. Maridos ______________ a sus esposas y no ____________________________ con ellas. Colosenses 3:19

2. Haga una lista de 6 maneras concretas en las cuales el esposo podría mostrar amor para su mujer.  Si usted 
es mujer, apunte 6 maneras concretas en que su esposo podría mostrar amor a usted (que a usted le guste).

 •  __________________________________________     •  __________________________________________

 •  __________________________________________     •  __________________________________________

 •  __________________________________________     •  __________________________________________

3. ¿Por qué es necesario la advertencia de Colosenses 3:19?__________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo contradice I Pedro 3:7 el punto de vista machista? _________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 

Paso 5

Hombres de verdad

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La mujer es más frágil y necesita ser tratado con consideración y respeto.

_____ Lo más importante para una mujer es ropa bonita y buen sexo.

_____ Un hombre sabio escucha a su esposa y la toma en cuenta.

PARA CRECER

Lea 2 Tim. 1-4, 
1 Samuel 1-3

Memorice  1 Pedro 3:7
 
“Vosotros, maridos, igual-
mente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor 
a la mujer como a vaso más 
frágil y como a coherederas 
de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no 
tengan estorbo”       RV

“De igual manera, ustedes 
esposos, sean comprensivos 
en su vida conyugal, tratan-
do cada uno a su esposa con 
respeto, ya que como mujer 
es más delicada, y ambos 
son herederos del grato 
don de la vida. Así nada 
estorbará las oraciones de 
ustedes.”    NVI

5. Apunte ejemplos de lo que significa vivir sabiamente (ser comprensivo) con 

 una mujer: ________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________
 
6. ¿Qué implica para el hombre saber que su esposa es una coheredera de la 

 gracia de la vida?  1 Pedro 3:7 ________________________________________

 __________________________________________________________________

7. Según 1 Pedro 3:8, ¿cuáles son los elementos necesarios para la buena marcha

  de una relación? (se aplica a hombres y a mujeres)  _______________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

8. Si los maridos y sus mujeres practicaran lo que dice 1 Pedro 3:9, ¿cómo afectaría

 a sus hogares? ______________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________
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9. La mayoría de los hombres dirían que lo más importante para la mujer es:   vivienda, comida, ropa y sexo. 

 ¿Qué dirían las mujeres? ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 En realidad la mujer necesita mucho más.  
 Por lo menos necesita estas cinco cosas:

• Cariño-ternura y respeto.     

• Hablar corazón a corazón. 

• Honestidad y transparencia - No guardar secretos.

• Seguridad física, económica y espiritual. 

• Compromiso - Necesita saber que ella es valorada y que
 él está comprometido a mantener una relación saludable.

 Chequeo para hombres:  

 ¿Está llenando las cinco necesidades de ella?  ❏ Sí   ❏ No 

 Siéntase con ella y pregúntela qué necesidades tiene.  Escuche  sin interrumpir ni discutir.  No se ponga a la defensiva.

 ¿Hay que hacer cambios?  ❏ Sí   ❏ No  ¿Cuáles cambios necesita hacer? _____________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________
 En una hoja aparte haga un plan práctico

ALTO

EL PRECIO QUE PAGA EL MACHISTA

El machista causa sufrimiento para otros, especialmente para 
la mujer, pero él también cae víctima de su manera torcida de 
pensar.  Muchos se creen ser “el hombre” pero sufren grandes 
pérdidas.  Por ejemplo:

• Sabe que no es tan macho como pretende ser.  Dice que no llora, 
 pero adentro, detrás de su mascara, sí llora.

• Es difícil expresarse emocionalmente; tiene las emociones congeladas.

• Como no admite que tiene necesidad de otros o de cariño, se aleja 
 emocionalmente de su familia u otras relaciones significativas.  Está solo.  

• Busca amor y aceptación en los lugares equivocados. 

• No admite su necesidad de Dios y por lo tanto vive separado de él.

• Cuando es confrontado con problemas personales, huye, buscando refugio en 
 la televisión, sus “amigos”, deportes, trabajo, la lectura, alcohol, mujeres, etc.

• Rehusa aceptar responsabilidad para sus problemas.  Echa la culpa a otros. 
 Por lo tanto, nunca encontrará una solución verdadera.

• Vive confundido sobre quién es y por qué está aquí.

• Sus celos son una manera de tapar su inseguridad.  Los celos cortan la 
 posibilidad de tener relaciones normales basadas en confianza y amor.

• La falta de éxito en su vida, le causa depresión, rencor y amargura.

    CUANDO UNA 
       MUJER  ES 
     EMOCIONAL

•  Necesita comprensión 
 y simpatía en lugar de 
 ofrecerle soluciones.  

•  Ella quiere saber que el 
 hombre le escucha.  

•  Por su parte, el hombre 
 quiere ofrecer soluciones.  

¿Qué debe hacer 
 el hombre?

•  Escuche, no hable

•  Escuche.  No ofrezca 
 consejos.

•  Escuche y tómela 
 en sus brazos.

•  Escuche, 
habrá 
tiempo 

 para 
hablar 
después.

LO QUE EL CORAZÓN DE 
LA MUJER NECESITA

SEGURIDAD

HA
BL

AR
 C

OR
AZ

ÓN

A 
CO

RA
ZÓ

N

CARIÑO

COMPROMISO

HONESTIDAD

10. Hombres:  Meditando en el precio que paga el machista, ¿cuáles de las consecuencias mencionadas arriba 

 ha visto en su vida?  _________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 Busque el consejo de su pastor o un amigo maduro.  A veces es recomendable buscar consejería profesional.

 




