
ANDAR EN SABIDURÍA: VIVIR EN SUMISIÓN...
Efesios 5.23-24 - La Mutua Sumisión de la Esposa: En Cuadro

La responsabilidad de la mujer en la relación de “mutua sumisión” es “estar sujeta”:
� No implica inferioridad, sin orden para cumplir con la Misión.
� Debería estar sujeta a su propio marido (no crea que otro sería mejor que el que tiene).
� Aunque puede ser una tarea difícil, es siempre su deber (usted misma escogió casarse).

Terminamos hace 8 días con esta idea: (Ef 5.22) “...como al Señor” (el 100% del corazón).
� Hoy queremos ver la realidad: la sumisión no ha llegado al 100% todavía (especialmente

en la Iglesia, la Esposa de Cristo).

 I.       (v23) La Razón del Mandamiento de la “Mutua Sumisión”: El Hombre es Cabeza
 A. La Razón Declarada: “...porque...”

 1. La esposa debe someterse a su marido porque él es la cabeza, y siendo tal tiene la
responsabilidad (además de la autoridad) delante de Dios por su familia.

 2. ¡Un día su marido va a tener que rendirle cuentas a Dios por toda su familia!
 3. (Heb 13.17) La idea es la misma que con los pastores: ayudarle a su marido en su tarea.
 4. El Chiste: “Si el hombre es cabeza de la familia, su esposa es el cuello: mueve la cabeza

a donde quiera”. El cuadro que sigue muestra el error (y la soberbia) de esto...
 B. La Razón en Cuadro: “...así como...”  [Presten atención siempre a estas dos palabras.]

 1. Cristo es la Cabeza de la Iglesia (Su Cuerpo). ¿Es la Iglesia el cuello para mover a
Cristo como le da la gana? Creo que no... Pero...

 2. Igual que con el cuerpo humano, la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) puede hacer lo que le
da la gana (o sea: no estar sujeto a la Cabeza). De hecho, lo hace todos los días.

 3. Puede ser: un tic, el hipo, un calambre, algo que el cuerpo hace que la cabeza no quiere.
 4. Pero, ¿qué es lo que la Cabeza quiere? La voluntad de la Cabeza es “sujeta en todo”...

 II.   (v24) La Conclusión del Mandamiento de la “Mutua Sumisión”: Sujeta en Todo
 A. La Voluntad de Dios para la Iglesia: “Sujeta en Todo”

 1. Tenemos “libertad en Cristo”: 1Pedro 2.15-16
 a. Libertad en Cristo no es el libertinaje (“puedo hacer lo me da la gana”). 
 b. Es libertad del pecado para acercarnos a Dios (Cristo ya quitó la barrera del pecado).
 c. Es libertad de la ley de Moisés para sujetarnos a la ley del Espíritu (del Cuerpo):

libertad para ser dirigidos por el Espíritu de Dios en servicio a Dios.
 2. Pero, nos abusamos de la libertad en Cristo (no queremos estar sujetos a la Cabeza).

 a. Con la libertad en Cristo, creemos que podemos satisfacer los deseos de la carne.
� OJO: emborracharse, sexo ilícito, homosexualidad... ¡es pecado! 

 b. Con la libertad en Cristo, no queremos servirle a Dios sino a la carne (y sus deseos):
 i. Muchos se van a bailar en bares... discoteques... fiestas... cantinas... Y VEAN...
 ii. No es tanto el hecho o el lugar, sino el motivo por el cual van allá. La Cabeza

quiere que los miembros seamos amigos de pecadores PARA ganarlos para
rescatar sus almas del infierno, no para impresionarles con nuestro físico,
emborracharnos con ellos y luego meternos en la cama con ellos.

 iii. Ir a un lugar así con motivos egoístas y carnales se llama pecado / desobediencia.



 3. Entienda su responsabilidad delante de Dios con la libertad que tiene: 
 a. En el futuro va a tener que rendirle cuentas a Dios por sus acciones: 2Corintios 5.10
 b. Ahora, miembros, tiene una responsabilidad aquí por un buen testimonio.

 i. (Flp 1.27) Firmamos un pacto de membresía con comprometiéndonos con esto.
 ii. (1Ped 2.11-12) Tiene el deber de abstenerse de los deseos carnales. 
 iii. (1Ped 4.1-5) Tiene el deber de vivir para Cristo, no para su carne.

 c. (Rom 2.23-24) Vivir como le da la gana es traer reproche contra Cristo y esta iglesia.
 i. También, no estar sujeta a Cristo es llegar a ser un “tic” o el hipo en el Cuerpo.
 ii. A veces, sólo es una molestia para los demás miembros (la podemos tolerar).
 iii. Pero, a veces llega a tal grado que empieza a afectar a los demás miembros

negativamente y aún les amenaza con un daño peligroso. 
 iv. Si un caso de un cristiano llega a tal grado en esta iglesia, como pastor, yo tengo

la responsabilidad delante de Dios de proteger a los demás miembros aquí. 
(1) Miembros: firmamos un pacto, vivamos conforme él. Si no, vamos a hablar.
(2) Todos: no usen los servicios de mi iglesia para reclutar a otros para ir y

abusarse de la libertad con usted (bares, bailar, tomar) vaya si quiere; no
reclute. Si oigo de usted “reclutando” a otros para enviciarse, vamos a hablar
en privado una vez y si sigue haciéndolo, voy a contárselo aquí mismo para
proteger a los que Dios ha puesto en mi cuidado como pastor (Tito 3.10-11).

 4. La Voluntad de Dios para la Iglesia: “Sujeta en Todo”. Porque ella es “esposa”, y...
 B. La Voluntad de Dios para la Esposa: “Sujeta en Todo”

 1. Las casadas (como la Iglesia a Cristo) deberían estar sujetas a sus maridos en todo.
 2. Recuerde las áreas más importantes (las necesidades básicas de su marido): El Apoyo

Doméstico; Su Apariencia; Una Relación Divertida; El Sexo.
 3. La mujer que no quiere estar sujeta a su marido es como el hipo, un calambre: ¡molesta!

 a. Véanlo: Proverbios  12.4;  15.17;  17.1;  19.13;  21.9;  21.19;  25.24;  27.15-16.
 b. No es una sorpresa que Cristo viene un día de estos para arrebatar a la Iglesia y

llevarla juicio (con tantos miembros del Cuerpo haciendo lo que le da la gana)...
 c. Tampoco sorprende que muchos maridos quieren “entumecerse” con una botella, con

pasatiempos, etc. ...  por el calambre de mujer que tiene en la casa.

CONCLUSIÓN:

La mujer en “mutua sumisión” es la mujer sujeta a su marido en todo, como al Señor.
� Vale la pena leer 1Pedro 3.1-6 una vez más. Cristianos: ¡piense en el cuadro de la Iglesia!
� Hombres: de hoy en 8 nos toca a nosotros. 


