ANDAR EN SABIDURÍA: VIVIR EN SUMISIÓN...

Efesios 5.25-27 - La Mutua Sumisión del Marido: ¡Ame como Cristo!
Ahora hemos llegado al papel del marido en el matrimonio. Es muy sencillo: ¡ÁMELA!
Recuerde que “amar” es dar (dé lo es, dé lo que tiene) para suplir las necesidades de otro.
(Gal 5.22) Recuerde que “amor” es primero en la lista de las manifestaciones de
espiritualidad (evidencia de Cristo en su vida, evidencia del control del Espíritu Santo).
Por dicha, no tenemos que adivinar lo que Dios quiere decir con “Amad”. Porque nos da
un ejemplo (una ilustración) de cómo hacerlo: ¡Amemos como Cristo!
I. (v25a) Amar es una Decisión: Servirle a Ella aun Cuando Usted no Quiere
A. Una pregunta: ¿Quería Cristo ir a la cruz?
B. Fijarse en la conjugación (porque así es el ejemplo para el marido): “...amó...” (pasado).
1. Cristo nos “amó” (a la Iglesia, Su esposa) cuando “se entregó” a Sí mismo por ella.
2. Esta entrega de amor fue la crucifixión. Otra vez: ¿Quería Cristo ir a la cruz?
C. (Luc 22.41-44) Cristo no quería ir a la cruz. Pero, “nos amó” y se entregó a Sí mismo ahí.
D. (1Cor 13) El amor no tiene que ver con cómo usted “se siente”, sino con una decisión.
1. Este es el pasaje de “plena mención” del amor. No dice nada en cuanto a sentimientos.
2. Usted decide amar a su esposa, decide cumplir con su palabra/compromiso (¡los votos!).
E. (Rom 5.8) El amor no tiene que ver con cómo su esposa lo trata a usted. Cristo murió por
nosotros (nos amó) cuando éramos pecadores (cuando éramos Sus enemigos).
F. Es un mandamiento: a pesar de cómo se siente, a pesar de cómo ella lo trata a Ud. ¡Ámela!
II. (v25b-27) Amar en “Mutua Sumisión”: Someterse a Ella Sin Dejar de Ser Líder
A. Muchos hombres son demasiado “hombres” para “someterse a una mujer”. ¿De veras...?
B. No hay nadie “más hombre” que el Hombre Perfecto: Cristo Jesús. Vea la mutua sumisión
C. “Se entregó a Sí mismo por ella”:
1. (Flp 2.5-8) Se despojó de Sí mismo... Dejó al lado Sus derechos... comodidad... para...
2. (Flp 2.3-4) ...amarnos. “Se sometió” = puso nuestras necesidades antes de las Suyas.
3. ¡Nunca dejó de ser Cabeza/Líder! Pero, “se sometió” para suplir nuestras necesidades.
4. No es el hombre “dictador” o “machista” que es líder de una familia. Si usted es así,
simplemente está mostrando qué tan débil y carnal es. El más fuerte, el hombre de
carácter, el espiritual “se entrega” para servir a su esposa... ¡y siempre como líder!
D. “Se entregó a Sí mismo” para ella:
1. El marido “ama” a su esposa “sometiéndose” a ella mientras sigue siendo líder, y lo
hace para el bienestar de ella (a pesar de qué tan arpía es; ¡Cristo lo hace con nosotros!)
2. Cristo “se sometió” no para jactarse como el Gran Hombre, sino para salvarnos,
sactificarnos y glorificarnos. ¡Amar es pensar en ella, no en usted mismo!
La Meta es “La Mutua Sumisión”: para lograrla, el hombre tiene que amar a su esposa.
(Gal 5.22) El problema primordial: Carnalidad. (Amor es la primera manifestación del
control del Espíritu; la falta de amor es una indicación que el Espiritu no lo controla).
El problema principal: La Falta de Carácter (Ud. es un pusilánime: le falta el valor para
tolerar desgracias y para intentar algo grande... como amar como Cristo lo amó a Ud.).

