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LA CONTROVERSIA

Cuando hablamos del papel de la mujer surgen dos puntos de vista muy distintos.  Tradicionalmente, la mujer ideal 
es pura, sufrida, sumisa, pasiva, mártir que se sacrifica por su familia.  Tradicionalmente, se define más por su rol 
de madre que esposa.  Su identidad gira alrededor de su familia.  En contraste está el concepto de la mujer moderna, 
liberada e independiente.  Defiende sus derechos, controla su propio destino y tiene su propia vida independiente de 
su marido y su hogar.  ¿Cuál de las dos representa el patrón bíblico.  ¿O hay otro?

LA MUJER BÍBLICA

1. Lea Proverbios 31:11-31 y subraya en su Biblia las frases clave que describen a una mujer virtuosa.  Después, en una 
hoja aparte, anote las ideas que más le llamaron la atención. 

2. ¿Cómo puede uno recibir elogios? v. 30 ___________________________________________________________________

3. ¿Es la mujer virtuosa de Proverbios 31 una persona pasiva o débil?  ¿Por qué?  __________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________ 

4. 1 Pedro 3:1-2 ¿Qué conducta ganará a un esposo para Cristo? _______________________________________________   

5. ¿Qué dice 1 Pedro 3:4-6 sobre la forma de vestirse de una mujer de Dios?  _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 ¿Qué es lo que produce belleza?  ________________________________________________________________________

6. Al decir que la mujer es un vaso frágil o delicado (v. 7), ¿significa que ella es inferior? ¿Qué significa? _______________

 _____________________________________________________________________________________________________

7. ¿Cuál es el mandato de Efesios 5:22-24? ____________________________________ v. 33 _________________________

 

Paso 6

La mujer moderna

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ La mujer que se somete a su marido pierde su identidad individual.

_____ Sumisión quiere decir obedecer, sin expresar su sentir ni opinión.

_____ La mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los 
 hombres son muy machistas.

Lo que la sumisión no es:  

• La sumisión no es forzada.  Ella decide 
 someterse, no por temor sino por obedecer a 

Dios y traer armonía a la casa.  Si es forzada, 
no es sumisión sino esclavitud, y las  vidas de 
ella y de su marido se llenan de frustración 
y amargura.

• No significa que ella es inferior ni que vale menos.

• No prohibe que ella piense por sí misma o que exprese sus 
ideas, necesidades y sentimientos.  

• No es una licencia para que el esposo abuse de ella.  La Biblia 
manda al esposo amar a su esposa como Cristo nos ama.   
Un esposo abusivo es el que pierde, porque comienza un 
ciclo de reclamos y conflictos que afecta a toda la familia.  

• No es ser pasiva ante abusos, como alfombra para que 
todos (incluyendo a sus hijos) pasen por encima.  Tampoco 
es obligada a pecar para agradar o obedecer a su marido.

Como funciona la sumisión:  

• Según Efesios 5:21, la sumisión es mutua; el hombre 
 también se somete a ella según.  1 Ped. 3:7, Fil .2: 3-4.

• Sumisión permite a los dos trabajar juntos como iguales, 
buscando el bien para la familia; no como competidores.  
Los dos ganan.  Esto permite a la familia entera tener una 
vida tranquila, que busca resolver conflictos.

• Si el marido la ama como Cristo amó a la iglesia, sería fácil 
para ella someterse y serán socios iguales en el matrimonio.  
Si él la trata mal, es mucho más difícil que ella se someta.

• El hombre debe asumir el liderazgo en el hogar y delegar 
responsabilidades.  Muchos hombres creen que mandan, 
pero muchas veces es la mujer que lleva casi toda la carga.

• Estimula al marido a tratarla mejor, y a ella tratar a él con 
respeto.  La regla de oro se basa en respeto mutuo,  Mateo 
7:12

¿Socios o competidores?
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UN CÍRCULO VICIOSO 

8. Si el marido no la respeta, o no toma el liderazgo en la casa, o es irrespon-
sable, ¿qué sucede?  Ella se frustra y recurre a los reclamos y regaños para 
conseguir lo que ella necesita.  Ella toma las riendas y el hombre, con enojo, 
se retira hacia la pasividad.  Mientras más reclama, más se retira el hombre; 
entonces, ella reclama más y más.  Es un círculo vicioso. 

 Aunque no admiten su pasividad, hay pocos hombres que mandan en la 
casa.  Dejan las tareas más importantes a la esposa, como por ejemplo la 
crianza de los hijos.  Quieren el privilegio de mandar, pero no quieren las 
responsabilidades.  El marido quiere una esposa sumisa, pero su pasividad 

 obliga a ella tomar las riendas y después, él reclama que ella es muy mandona.  

 ¿Ha visto esto en su casa? _________________________________________

9. ¿Qué dice Proverbios sobre los efectos de reclamar constantemente?

 Proverbios 21:9; 27:15-16 ____________________________________________

 ___________________________________________________________________
 Sus quejas son contraproducentes; sólo provocan más conflicto, más retiro y más abuso verbal, emocional y a veces físico. 

Aun así, en ninguna manera se puede justificar el abuso por parte del esposo.  Él es responsable por sus acciones.

10. ¿Qué puede hacer la esposa para romper este círculo vicioso cuando no se siente respetada?  Efesios 4:25 “desechando 

 la ____________, hable la ____________ cada uno con su prójimo, porque somos _______________________________.”
 Es necesario para ella hablar la verdad en amor (Ef. 4:24-32).  Muchas esposas creen que la sumisión requiere que 
 ella guarde silencio, fingiendo como si todo estuviera bien.  Pero guardar silencio ante una situación inaceptable no es 

sumisión, es mentir.  Ella debe entender que tiene derecho a expresar sus necesidades y sentimientos.  Si ella no habla, 
se frustra más y más hasta que explota y comienza el círculo vicioso de conflicto.  

11. Efesios 4:29 advierte a evitar palabras corrompidas, como las que suelen salir en disputas 

 familiares.  ¿Qué tipo de palabras se debe usar?  _____________________________________

12. ¿Qué dice Efesios 4:31-32 que ayuda a traer paz al hogar? 

 v. 31 __________________________________________________________________________

 v. 32 __________________________________________________________________________ 

13. ¿En cuál de las tres cosas mencionadas en el v. 32 necesita usted concentrar su atención?

 _______________________________________________________________________________ 

Sumisión equilibrada (lea y discute con otros los siguientes puntos).

• Aun en su sumisión, ella necesita aprender a hablar, y poner límites.  
 Con calma debe decir a su esposo e hijos lo que ella necesita, y 
 esperar que ellos ayuden en la casa.  Palabras que edifican pueden 

motivar al marido a tomar responsabilidad en el hogar.  

• La esposa sabia se cuida a sí misma.  Si no lo hace seguirá siendo frustrada y 
amargada y habrá conflicto en el hogar.   Necesita amigas con quien compartir.  
Debe buscar a una mujer madura y sabia con quien hablar.  Debe buscar tiempo 
para hacer cosas que a ella le gusten, cuidar su salud, leer, etc.

• Un hombre sabio escucha a su esposa.  Si no lo hace, habrá más conflicto.

• El esposo debe defender y proteger a su esposa y entrenar a sus hijos a respetarla.  Ella no debe 
permitir el irrespeto porque si no, ella misma siembra la semilla del machismo en sus hijos e hijas. 

14. Lea Proverbios 14:1.  Anote ejemplos de cosas que actualmente hace que edifican su casa: 

 ___________________________________________________________________________

 Que destruyen su casa:   ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

         Anote en un papel aparte, ¿Cómo quiere que su familia le recuerda? ALTO

PARA CRECER

Lea 
1 Sam. 4-10

Memorice  
Proverbios 31:30

“Engañosa es 
la gracia y vana 
la hermosura, 
pero la mujer 
que teme a 
Jehová, ésa 
será alabada..”       
RV

“Engañoso es el 
encanto y pasa-
jera la belleza; 
la mujer que 
teme al Señor 
es digna de ala-
banza..”  NVI

Por falta de liderazgo, ella 
reclama, él recurre al enojo o 

la pasividad, ella reclama más, él
se retira aun más...  Nadie gana.

UN 
CÍRCULO 
VICIOSO

La mujer fue formada 
de una costilla de 

Adán; no fue tomada 
de  su cabeza para 
que gobierne sobre 

él, tampoco fue 
formada de sus pies 
para ser pisoteada 
por él, sino que fue 

tomada  de su costa-
do, para ser igual a 
él, ajo su brazo para 
ser protegida y cerca 
de su corazón para 

ser amada.  M. Henry




