
Roles Bíblicos 
del esposo y esposa



Definición

Rol – función esencial que Dios le ha 
dado al esposo o esposa para realizar 
en el matrimonio.



¿Cuáles crees que son los 
roles del esposo y esposa?



Rol de Dios para el esposo: 
Siervo-Líder

• Efesios 5:23,25 porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, 



Rol de Dios para el esposo: 
Siervo-Líder

• 1Corintios 11:2,3, Os alabo, hermanos, 
porque en todo os acordáis de mí, y 
retenéis las instrucciones tal como os 
las entregué. 
Pero quiero que sepáis que Cristo es la 
cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 
Cristo. 



Rol de Dios para el esposo: 
Siervo-Líder

• Marcos 10:42-45 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: 
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de 
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes 
ejercen sobre ellas potestad. 

• Pero no será así entre vosotros,sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, 

• y el que de vosotros quiera ser el primero, será 
siervo de todos.  Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. 



Ser un siervo-líder significa:
• El hombre asume responsabilidad de 

dirección en la familia y toma iniciativa 
para suplir las necesidades de su 
esposa y familia.

• El asume responsabilidad para 
maximizar los talentos y habilidades de 
su esposa.



Ser un siervo-líder significa:

• El da de sí para su esposa,  para que 
ella llegue a ser todo lo que Dios 
espera de ella.

• Se niega a sí mismo y da su vida por su 
esposa y familia.



¡Toma la iniciativa!
• Para ser el líder espiritual de la casa, ora, 

asiste a la iglesia y estudia la Palabra de 
Dios.

• Para velar que la finanzas estén en orden, 
que las necesidades estén suplidas, y que la 
esposa se sienta financieramente segura.

• Para pedir perdón, resolver conflictos y 
asegura que el hogar es un lugar agradable y 
seguro.



Respuesta de la esposa al rol 
del esposo: Sumisión

• Efesios 5:22-24 Las casadas estén sujetas a 
sus propios maridos, como al Señor; porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la 
iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. 



Sumisión significa autorizar, 
apoyar al esposo en su 

liderato en el hogar.



Plan de Dios para la familia
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Rol de Dios para la esposa: 
Ayuda

• Génesis 2:18, Y dijo Jehová Dios: No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él



Rol de Dios para la esposa: 
Ayuda

• Hebreos 13:6  de manera que 
podemos decir confiadamente:  El 
Señor es mi ayudador; no temeré Lo 
que me pueda hacer el hombre.



Rol de Dios para la esposa: 
Ama de casa

• Tito 2:3-5 Las ancianas asimismo sean 
reverentes en su porte; no calumniadoras, 
no esclavas del vino, maestras del bien; que 
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de 
Dios no sea blasfemada. 



Respuesta del esposo al rol de la 
esposa: Alabanza y Honor

• Prov. 31:28-29 Se levantan sus hijos y 
la llaman bienaventurada; Y su marido 
también la alaba:  Muchas mujeres 
hicieron el bien;  Mas tú sobrepasas a 
todas



Respuesta del esposo al rol de la 
esposa: Alabanza y Honor

• 1Pedro3:7 Vosotros, maridos, 
igualmente, 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. 

•



EL DISEÑO DE DIOS 
ES EL MEJOR
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