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Apocalipsis 14:13 Oí 

una voz que desde el 

cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de 

aquí en adelante los 

muertos que mueren 

en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque 

sus obras con ellos 

siguen. 
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2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad. 

 
INTRODUCCIÓN:  
A. Dios desea que interpretemos la Bi-

blia de una misma manera.  
B. Dios desea que seamos de una mis-

ma mente y de un mismo parecer (1 
Corintios 1:10; Filipenses 2:2)  

C. Debemos entender que Dios desea la 
unidad (Juan 17) a. Porque no es un 
Dios de confusión (1 Corintios 
14:33)  

D. Muchos no respetan este deseo que 
Dios tiene, y no interpretan la Biblia 
como Dios desea.  

E. La Biblia no tiene errores, contradic-
ciones etc. a. La Biblia es sin error 
porque es la Palabra de Dios (2 Ti-
moteo 3:16-17; Juan 17:17; Salmo 
119:160; Salmo 19:7)  

F. Observemos algunos factores que 
impiden que el mundo entero mire 
la Biblia como Dios desea que la mi-
remos, interpretemos. 

 
1. LA PRÁCTICA DEL PECADO. 
 Este factor es el mayor que ha con-

tribuido para que el mundo entero y 
aun la iglesia en general no interpre-
ten la Biblia como Dios desea. 8  

 Si yo estoy en pecado, no miraré la 
Biblia como Dios desea, ¿Por qué? 
Porque no quiero aceptar mi error. 

 La Biblia es un espejo que nos mues-
tra aquellas cosas que debo corregir 
(Santiago 1:22-25)  

 Muchos miran su vida espiritual y al 
ver que no es agradable delante de Dios 
optan por no mirar el espejo (la Biblia) 

 Otros miran el espejo, pero interpretan 

las Escrituras de una manera diferente. 
 Muchos interpretan el adulterio y 

fornicación diferente.  
 Muchos interpretan la inmoralidad 

diferente.  
 Muchos interpretan la mentira dife-

rente.  
 Muchos interpretan el pecado dife-

rente, así como Satanás lo hace 
(Genesis 3) ¡Ciertamente NO mori-
rás!  

 Satanás ciega el entendimiento de 
las personas para que 
no vean la verdad (2 
Corintios 4:4) 1) Sata-
nás es el padre de las 
mentiras y hace a mu-
chos creer sus menti-
ras (Juan 8:44)  
 Por lo tanto, la 
práctica del pecado 
lleva a las personas a 
interpretar la volun-
tad de Dios de una 
manera errónea. 



Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, co-

mo algunos tienen por costumbre, sino exhor-

tándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Mateo 18:20 Porque donde están dos o 

tres congregados en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos. 
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Ama a tu esposo, pero no lo ames 
más que a Dios 
Nadie debe ocupar el lugar de Dios en tu 
vida. Tu primera devoción y tu primer 

amor deben ser ofrecidos únicamente al Señor. 
Cuídate de no hacer de tu esposo un ídolo, al 
que le dedicas lo mejor de ti. Recuerda que 
Dios es un Dios celoso (Exodo 20:4-5). 
  

Te someterás a tu esposo 
El llamado que Pablo le hizo a las casa-
das, era de sujetarse a sus maridos. Él de-

cía “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 Sal-
vador” (Efesios 5:22-23). La mujer está llama-
da a someterse a su esposo como una muestra 
de reverencia a Dios. Él te pide que lo respetes, 
aun cuando pienses que está equivocado, en 
los desacuerdos y aún si tu esposo no es cre-
yente. En este sentido es vital apoyar y respe-
tar las decisiones del esposo. 
  

Orarás por tu esposo y por tu fami-
lia 
El rol de la mujer dentro del matrimonio 

es ser ayuda idónea para su esposo 
(Génesis 23:18). Y esta función tiene su cum-
plimiento en gran medida, a través de la ayuda 
espiritual. Mediante la intercesión, la mujer 
cubre a su esposo con protección y bendición 
del cielo, incluso si el esposo no es creyente. 
Hay mucho poder cuando una mujer ora por 
su marido y por su familia. 
  

Serás prudente para hablar 
Tienes que ser sabia con las cosas que de-
claras, sobre todo cuando te diriges a tu 

esposo. Aún en los momentos de crisis y dife-
rencias debes medir tus palabras para edificar 
y no para destruir. Debes siempre conservar la 
calma recordando que la “blanda respuesta 

quita la ira”(Proverbios 15:1) 
  

Te vestirás decorosamente 
Como mujer de la casa, debes vestirte con 
pudor. Tu apariencia siempre debe ser 

honrosa y no provocativa. No usarás esco-
tes y ni ropa pegada al cuerpo, porque tu vir-
tud y belleza vienen de tu carácter interior y no 
de tus vestidos ni ornamentos. Esto es lo que 
enseñaba el apóstol Pablo cuando decía: 
“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 
decorosa, con pudor y modestia; no con peina-
do ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos cos-
tosos, sino con buenas obras, como correspon-
de a mujeres que profesan piedad (1 Timoteo 
2:9-10). 
  

No engañarás a tu esposo 
Serás fiel a tu esposo en tu corazón y en 
tus pensamientos. Tendrás solo ojos para 

tu esposo honrando el pacto que hiciste de-
lante de Dios. Fidelidad a tu marido y a tu fa-
milia, también es fidelidad a Dios. 

 Proverbios 31:10 Mujer virtuosa, ¿quién 

la hallará? Porque su estima sobrepasa 

largamente a la de las piedras preciosas. 
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Ayudarás económicamente 
Tu aporte en la economía será importan-

te, porque la esposa también es responsa-
ble de la administración de las finanzas. 

Trata de ahorrar, no malgastar, usar bien el 
dinero y procura contribuir con la estabilidad 
financiera de tu familia. 
  

Reconocerás su autoridad 
Es necesario que reconozcas la autori-
dad de tu marido sobre todo delante de 

otras personas y delante de los hijos (en caso 
de que los tengan). Es un error exponer los de-
fectos, las faltas y las debilidades del esposo 
delante de otras personas. Es importante para 
la estima del hombre que sus virtudes y sus 
aciertos sean reconocidas, especialmente de 
parte de su esposa. 

  
Atiende a tu esposo 
La esposa debe esforzarse por atender a 
su marido dentro del hogar. Dependien-

do de tus habilidades y de los gustos de tu es-
poso, debes demostrar el amor mediante los 
detalles. En este sentido, si trabajas fuera de la 
casa, quizás no dispongas de mucho tiempo, 
sin embargo debes aprovechar las pequeñas 
oportunidades para atenderlo (Ejemplo: coci-
nar su comida favorita). 
  

Modela a Cristo 
Como creyente debes exhibir el ca-
rácter de Cristo aún delante de tu 

esposo. En tu trato con él, cuando estas bajo 
presión y más aun cuando tu esposo necesita 
de tu apoyo. Para el efecto, pídele a Dios su 
gracia, sabiduría y fortaleza. Esto es de mayor 
importancia si tu esposo no es creyente, pues 
así lo enseñaba el apóstol cuando decía: 
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas, considerando 
vuestra conducta casta y respetuosa”(1 Pedro 
3:1-2) 
 

Autor: Gerson Morey 

Recuerda visitar https://iglesiadecristomanizales.com/damas/ 
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Recuerda 

participar 

con nosotros en 

la construcción 

del plan 

de trabajo 

Síguenos en Facebook, tenemos grupo 

cerrado de familia, de hogares fuertes. 


