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El Rol de la Esposa en el Matrimonio
Nuestro ministerio más precioso es cuidar a nuestro esposo. Y aquí podemos
poner en practica nueve 9 maneras de ser ayuda idónea:
1. Proveer Paz. Tienes la responsabilidad de hacer del hogar de tu esposo
un sitio confortable y agradable.
2. Confianza: aprender a confiar en sus decisiones y guardar silencio cuando
se equivoca.
3. Tener

palabras

constructivas.

Ofrecer

palabras

sinceras

de

agradecimiento, de ayuda, de ánimo y aliento.
4. Respeto. ¿Cómo hablamos y nos dirigimos a nuestro esposo? Recuerda
que cuando él se siente respetado se siente profundamente amado, y eso lo
retribuye en amor para ti.
5. Contentamiento. Vivamos satisfechas con lo que tenemos, sin quejarnos.
Vivir satisfechas sin desmoralizar a nuestro esposo. Y sin quejas, no seamos
goteras que aburrimos a los que tenemos a nuestro lado.
6. Interés. Muestra interés en él, en sus preocupaciones y en lo que piensa.
Preocúpate en sus cosas, en él; Tú haces parte de su vida y debes saber que
pasa en su entorno, no para controlarlo sino para mostrar interés en su
persona, en lo que él es, y lo que vale cada cosa para él.
7. Belleza exterior. Cuidemos el corazón, primeramente; pero un toque de
belleza agradara a un esposo. Debemos ser dignas de presencia y de
carácter. Algunas recomendaciones que podemos seguir:
 Debes estar más preocupada x lo que Dios ve en tu Corazón.
 Los hombres deben mirarte a la cara no al resto del cuerpo.
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 Hermosearnos físicamente solo para nuestros esposos.
 Arreglarnos más en la casa.
8. Belleza interior. Mantenernos muy hermosas por dentro, la belleza
exterior pasa, pero lo que hay en el corazón engalana nuestro ser por dentro
y por fuera.
9. Hijos. Debemos encargarnos sabiamente de nuestros hijos. Ellos
descansaran de su duro trabajo cuando están confiados en que somos
capaces de criar a sus hijos. Ellos confían cuando les mostramos que pueden
tener paz al salir de su casa y saber que sus hijos están en las mejores manos.
Debemos ser leales frente a nuestros esposos.

Cristo en el matrimonio
Nuestra vida debe girar por Cristo, vivir para Cristo, por la palabra de Cristo,
para la gloria de Cristo. Esto no solo afecta nuestra relación con Dios,
debemos tener claro que el evangelio debe afectar nuestra vida practica
especialmente en el matrimonio. Si no tenemos claro el evangelio no
podremos relacionarnos con nuestro conyugue.
Debemos contemplar nuestra vida matrimonial a luz del evangelio. Dios
diseño el matrimonio para que fuera un modelo de lo que es la relación de
Cristo y la iglesia.
La relación matrimonial debe ser una buena copia de Cristo con su iglesia,
pues somos dos pecadores. La principal frustración del matrimonio es porque
no vemos a nuestro conyugue desde la perspectiva del evangelio. Somos
pecadores y rescatados por Gracia y nuestro esposo es un pecador salvado por
Gracia.
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Debemos mirar la santidad de Dios y así vemos más claro nuestro propio
pecado y cuando vemos nuestro pecado vemos su Gracia. Por eso en el
matrimonio debemos poner esta perspectiva en el centro de nuestra relación
conyugal.
El orgullo es la cosa más dura en el matrimonio y solo podemos minimizarlo
a la luz de nuestra pecaminosidad y de su Gracia.
La razón por la que podamos ver el matrimonio con esperanza es porque
miramos al Señor. Tú no eres el centro de tu matrimonio. El centro de tu
matrimonio debe ser la gloria de Dios en el matrimonio y debemos tratarnos
con Gracia.
Por eso el gran propósito del matrimonio no es que seamos felices en esa
relación, no es que la otra persona supla nuestras necesidades. Más bien es
que nosotros representemos ante el mundo la relación de Cristo con su iglesia.
“LA ESPOSA HA DE CONSIDERAR, HONRAR,
PREFERIR, ESTIMAR, ALABAR Y ADMIRAR A
SU ESPOSO SOBREMANERA”.
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