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“EL DEBER DE LOS ESPOSOS” 
EFESIOS 5:18-33 

10/5/2011 
 
 
La Pérdida del Amor Familiar en el Varón 

• 2 Timoteo 3:1 
• “Astorgoi” en el griego significa “sin amor familiar”  
 

Requisitos para Un Matrimonio de Éxito 
#1  V. 18 - llenos del Espíritu 
#2  V. 19 - un corazón felíz y un espíritu de regocijo  
#3  V. 20 - un corazón lleno de agradecimiento  
#4  V. 21 - una actitud de sumisión mutua  

 
LA MANERA DEL AMOR  

• Amar con sacrificio abnegador. 
• V. 25 "como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 
• Colosenses 3:19, " Amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas” 
• 1 Pedro 3:7 "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" 

 
LAS CUATRO "C"S PARA LOS ESPOSOS 

 
1. CONSIDERACIÓN  

• ENTIÉNDELA, COMPRÉNDELA, SE SENSITIVO, SUPLE SUS 
NECESIDADES, COMPRENDE SUS SENTIMIENTO, TEMORES, 
ANSIEDADES, PREOCUPACIONES, SUS METAS, SUS SUEÑOS,                                    
Y SUS DESEOS. 

2. CABALLEROSIDAD, CORTESÍA, 
• Dios la ha diseñado a ella para estar bajo tu cubertura, para estar baja tu fuerza y 

protección. Ella necesita tu fuerza más que lo que tu te puedas imaginar. 
3. COMUNIÓN 

• Trátala con honor y con igualdad espiritual.  
• Cantar de Cantares 5:16, "Tal es mi amado, tal es mi amigo”. 
• Provéele tu fuerza física, emocional, fuerza de carácter. 

4.  COMUNICACIÓN 
• Nunca  dejes de hablar con tu esposa, no importa que haya pasado. 

 
 

CUATRO MANERAS COMO DEBEMOS AMAR A NUESTRAS ESPOSAS 
 
I. PRIMERO: CON UN AMOR SACRIFICADO  

• V.  25 "Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella." 
• Es un amor que busca suplir nuestras necesidades, entendernos, proveer fuerza. 
 

Cuatro Implicaciones del Amor Sacrificado: 
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1.  AMOR SACRIFICADO ES UN AMOR NO MERECEDOR  

• It wasn't because we were more desirable than other people  
• COMO OSEAS AMÓ A GOMER  

2.   AMOR SACRIFICADO significa Muerte. 
• Dispuesto a dar tu vida por ella  
• 1 Pedro1:22, "... amáos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” 
• Dios te ha dado la capacidad de amar de corazón puro  
• 1 Cor. 13:4,5. El amor es sufrido, es benigno…no tiene envidia... no es jactancioso, no 

se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor. 

3.  AMOR SACRIFICADO es un AMOR PERDONADOR  
• "no busca lo suyo"  
• Ama su esposa como a si mismo. Su autoridad será tierna, calorosa, y afirmativa; le 

traerá seguridad a ella. 
4.  AMOR SACRIFICADO envuelve NEGARSE A SÍ MISMO  

• El dar muerte a tus deseos y gustos por amor a ella  
 

II. SEGUNDO: ES UN AMOR PURIFICADOR   
• V. 26 "para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra” 
• Lucas 7:25 "vestidura preciosa …en los palacios de los reyes están" 
• La belleza de la pureza, el esplandor de santidad, virtud sin mancha o defecto  
• Cuidar de ella de tal grado que no permitas que ella trabaje en un lugar inapropiado  

 
III. TERCERO: ES UN AMOR BONDADOSO, GENEROSO 

• V. 28 "Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama."  

• V. 29 "la sustenta y la cuida"   
O “Sustenta” significa alimentar. 
O "Cuida" como una ave cuida de sus pajarillos 

• 1 Pedro 3:4 Un espíritu afable y apacible, que es de grande estíma delante de Dios. 

IV. CUARTO: ES UN AMOR IRROMPIBLE 
• V. 31 "Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne." 
• “Kataleipo” significa "abandonar"  
• "Cleave" (proskollao) significa “goma" 

 
PARA LOS SOLTEROS:  

CUATRO REGLAS COMO ENCONTRAR SU PAREJA 
#1  Busca alguién que sea de buena reputación. Proverbios 22:1  
#2  Busca alguién que ama a Dios de corazón. Proverbios 31:30   
#3  Pon atención a sus amistades. 1 Corintios 15:33  
#4  Pon atención a sus intereses, su exterior y su interior. 1 Pedro 3:3,4  


