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Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “El Caminar de una esposa en sabiduría” 
 
 
Se enfocará en Efesios 5: 22-24 
 
Esta es una grabación especial  sobre el matrimonio y en especial sobre los esposos 
amar a sus esposas y  pensamos que sería especial que me acompaña mi esposo 
William  Daly quien  la semana pasada tradujo la grabación “Ama a tu esposa”. 
 

Efesios 5: 22-24 
“El Caminar de una Esposa en Sabiduría” 

 
Hola mi nombre es William, soy el esposo de Altagracia y hablaré sobre el tema “El 
Caminar de una Esposa en Sabiduría” Pero ... .Lo siento porque yo hablo español como 
Tarzán, pero lo intentaré. Por esta razón, Así que mis disculpas por adelantado si le 
duelen los oídos después de escuchar este mensaje.  
 
Así que ahora, comencemos... 
 
La semana pasada en la palabra de la semana compartí Efesios 5 sobre cómo se ve  un 
“Espíritu lleno de vida”  en el matrimonio.  
Después de compartir esto con Altagracia, pensamos que sería bueno compartir el rol 
de una esposa llena del Espíritu Vida con Alta compartiendo las notas del pastor Dale y 
su esposa Denise. 
  
Antes de entregarle el micrófono a mi novia, no puedo evitar notar dos cosas muy 
importantes en Efesios 5:22: 
Primero, solo hay tres versículos que muestran a las mujeres como se ve la "mujer llena 
del Espíritu" y nueve versículos que muestran cómo se ve un “hombre lleno del Espíritu”  
Esto revela dos cosas:  

1. Las esposas aparentemente necesitan menos instrucción que los hombres.  
2. El volumen de versículos indica que Dios responsabiliza al esposo en el 

matrimonio.  
  

En segundo lugar, estas advertencias son de naturaleza exclusiva. En otras palabras, 
los versículos 22-24 no dicen "Maridos, diganles a sus esposas ". o que una “esposa 
debería decirle a ellos ”.  
 
Lo que Dios tiene que decir es exclusivamente para cada compañero. 
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En Efesios 5:22-24 nos dice que “Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos 
como al Señor.  Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo.  Pero así como la iglesia está sujeta 
a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. 
 
Las palabras de Pablo acerca de la sumisión de las esposas necesitan ser presentada 
como en el versículo 21 donde dice  “sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo”.  
Se utiliza la misma palabra diciendo a los creyentes“hombre y mujer ”  a “someterse uno 
a otros en el temor del Señor”. 
 
A medida que estamos llenos del Espíritu, nuestro deseo debe ser rendir nuestras vidas 
en beneficio de nuestro cónyuge. 
La palabra "someterse" significa literalmente, "la renuncia voluntaria a los propios 
derechos", lo que ayuda a comprender el mandato de Dios, ya que Pablo da 5 cosas en 
relación con la sumisión de las esposas a sus maridos: 
 
a. Voluntario: esta palabra sugiere que la esposa está renunciando voluntariamente a 

sus derechos y sin que su esposo se lo ordene. Sin embargo, con el que dicho esta 
renuncia voluntaria de sus derechos es no debe ser selectiva sólo cuando ella está 
de acuerdo con su marido. Ella no renunciando voluntariamente a sus derechos 
porque su marido se los merezca; no, es por su relación con el Señor Jesús que ella 
lo hace.  

 
b. Específico: "a sus propios maridos", las palabras de Pablo NO colocan a todas las 

mujeres debajo de todos los hombres. De hecho, solo hay dos áreas en las que Dios 
ordena el liderazgo o la autoridad masculina: el matrimonio y el liderazgo en la 
Iglesia. Ella no tiene la misma obligación con otros hombres que no  son su marido. 

  
c. Actitud: “como al Señor”. La mujer que voluntariamente renuncian a sus derechos lo 

está haciendo porque es la voluntad del Señor que lo haga y, al hacerlo, ella esta 
“agradando al Señor”, como ella está renunciando voluntariamente sus derechos a 
Jesús!  

 
d. Versículo 23 Ejemplo: “Porque el marido es cabeza de la mujer, como también 

Cristo es cabeza de la iglesia”. Aquí Pablo da tanto la razón de este mandato como 
el ejemplo de que Jesús está sobre nosotros.  

Son las palabras "la cabeza de Cristo es Dios" y claramente Jesús no es de ninguna 
manera inferior al Padre, pero en autoridad Él estableció Sus derechos.  
 
e. Versículo 24 Alcance: Pablo ya ha dicho que su renuncia voluntaria a los derechos 

es en “todo”.  
 

La palabra se define por la frase "como la iglesia está sujeta a Cristo".  
Por tanto, siempre y cuando “renunciar voluntariamente a sus derechos” no viole la 
sujeción de la esposa a Jesús.  
 
Nuestra oración es que la gente vea en nuestro matrimonio lo que Dios ha destinado: 
Que el esposo ame a su esposa como Jesús nos ama a nosotros.  
Un la esposa que  ¡Renuncia voluntariamente a sus derechos es la forma en que una 
esposa lo haría hacia Jesús!  
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Esto ha sido William y Altagracia Daly traduciendo para Pastor Dale, ¡Bendiciones! 
 
 
Bendiciones Les ha hablado mi esposo William Daly  y Altagracia Peralta Daly 
traduciendo  al Pastor Dale Lewis , Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel y su 
esposa Denise, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en 

la sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido.  

Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com  Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:prayer@bvcalvary.com

