[AVISO ESPECIAL: El siguiente sermón es uno de una serie sobre el matrimonio. La
mayoría de la información de los otros sermones en la serie se incluye en el curso
sobre "El Hogar Cristiano", pero este sermón sobre el problema del abuso del poder de
parte del marido en el hogar abarca varios conceptos importantes que no incluimos en
la versión original del cursillo sobre el hogar. Por esta razón decidí incluirlo aquí.
Notará que hay demasiada información para un solo sermón. Lo puede dividir en dos o
lo puede usar durante una clase en la cual tiene más tiempo disponible.]
¡AQUI MANDO YO!
INTRODUCCION:
A.
B.
C.
D.

E.

¿Quién es la cabeza legítima del hogar? Hasta muchos maridos
incrédulos conocen la enseñanza (Efesios 5:22,23).
¿Qué significa ser CABEZA? La respuesta normal es: AUTORIDAD.
Por tanto, ¿quién MANDA en el hogar?
Ilustración: "En el trabajo el jefe me manda. En la calle la policía me
manda. El gobierno me manda entregar un buen porcentaje del dijo que
gano en forma de impuestos. PERO llegando a casa: ¡AQUI MANDO
YO!"
Muchas veces esta mentalidad nos lleva al EXCESO y el ABUSO del
poder.
A pesar de ser una enseñanza directa de Dios, estas instrucciones son
mal entendidas, rehusadas y pervertidas en muchos hogares. Esto
produce problemas graves como la infidelidad, el divorcio, la violencia y
trastornos emocionales en los hijos.

I. EL MARIDO ES CABEZA DE LA MUJER.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Hay que respetar la sabiduría de Dios al establecer este reglamento.
Las bases para esta enseñanza NO son culturales (I Corintios 11:8,9; I
Timoteo 2:12-14).
La sumisión al marido es parte del servicio que la esposa rinde a Dios
(Efesios 5:22-24 "como al Señor"; Colosenses 3:23,24).
Esto NO implica inferioridad sino solamente responsabilidades diferentes.
Incluye la sumisión a los maridos que no son ideales (I Pedro 2:18-20;
3:1; 2:21-24).
Si no obedecen este mandato, las consecuencias son trágicas:
1.
Muchos hombres se vuelve más tercos, de mal humo y obstinados
en su propia voluntad.
2.
Algunos hombres se someterá a la mujer para mantener la paz,
pero por dentro comienza el resentimiento y la amargura. Su
marido NECESITA ser respetado por usted.
3.
Los hijos sufren trastornos emocionales y confusión sobre el papel
correcto del varón y la mujer. Muchos homosexuales resultan en
parte de esta confusión.

II. LIMITACIONES SOBRE LA CABEZA.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Su esposa es su compañera NO su esclava.
Usted también tiene CABEZA (I Corintios 11:3).
Usted también debe SOMETERSE a su esposa (Efesios 5:21; I Corintios
7:4).
Usted debe reconocer que ella es de IGUAL importancia en el plan de
Dios (Génesis 1:27,28; I Corintios 11:11,12; Gálatas 3:28).
Usted debe HONRAR a su esposa (I Pedro 3:7).
Usted debe permitir que su esposa EJERZA la AUTORIDAD que Dios le
ha dado (I Timoteo 5:14).

III. SER CABEZA SEGUN LA BIBLIA:
A.

B.

Ser cabeza es AMAR sin egoísmo (Efesios 5:25-31).
1.
Sacrificio de sí mismo por ella.
2.
Amarla como a su propio cuerpo.
3.
Reconocer que no está completo sin ella (vea Génesis 2:18,21-24).
4.
Sustentarla.
5.
Cuidarla.
Ser cabeza es ser EJEMPLO RESPONSABLE del SERVICIO.
1.
Lucas 22:24-27; Marcos 10:42-45.
2.
I Pedro 5:2,3
3.
Juan 13:1-5
4.
No puede obligar que haga muchas cosas. Solamente las puede
MODELAR.

IV. CABEZAS ABUSIVAS.
A.

B.
C.
D.
E.

F.
G.

H.

Un problema en aumento que recibe cada vez mayor publicidad [Ilustrar
con casos famosos. Los más conocidos ahorita (1995) en los Estados
Unidos son los del futbolista americano O.J. Simpson y la familia
Menendez en California.]
No hay excusa aceptable por la violencia contra la esposa.
Dios NO requiere la mujer se sujete al abuso (I Corintios 7:10,11).
Usted, hermana, NO es la RESPONSABLE por la violencia del marido.
Usted, hermana, es IMPORTANTE: creada a imagen de Dios, redimida
con la sangre de Cristo, templo del Espíritu Santo, hija de Dios y
MERECE MEJOR TRATO.
¡Hay esperanza! PERO tiene que haber cambios en el hogar.
Hay que entender el ciclo de la violencia: Se amontona la tensión en el
varón --------> Hace explosión violenta ----> Siente alivio, pena y luego
calma. SE REPITE el ciclo una y otra vez.
Hay que tratar de entender las causas:
1.
El enojo no expresado (por otras causas).

2.
3.

I.

J.

El licor o las drogas.
La inseguridad: siente que tiene que dominar y controlar a su
esposa. Teme perder el control si cede a la mujer. Puede sentir
que se está defendiendo.
4.
Aprendido en su niñez (abusado u observó el abuso de su madre).
5.
Un concepto errado de su posición como "cabeza".
6.
Un concepto errado del verdadero valor de la mujer.
El hombre tiene que entender que no es SALUDABLE: (para sí mismo,
para su esposa y para sus hijos)
1.
Debe aceptar la responsabilidad por sus acciones.
2.
Debe aprender el principio de RESPIRO o RECESO cuando siente
que empieza a enojarse (Proverbios 15:28).
a.
Debe tomar el receso.
b.
Debe permitir que su esposa tome el receso cuando ella lo
sugiere.
3.
Debe reconocer el enojo que siente y buscar el remedio.
a.
Entender su propio ciclo de violencia y reconocer el
aumento de la presión para buscar ayuda y evitar la
explosión.
b.
La comunicación franca y abierta con su esposa.
c.
Contestar esta pregunta: ¿Por qué está enojado? Así
puede atacar el PROBLEMA en vez de atacar a su esposa.
4.
Debe aprender a resolver los conflictos de manera pacífica
(incluyendo la necesidad de ACORDAR estar en DESACUERDO
ya que dos personas no van a estar de acuerdo en todo).
5.
Debe reconocer el valor que tiene su esposa como persona
(corrigiendo conceptos errados que tiene sobre las mujeres).
6.
Debe pedir la ayuda de cristianos maduros con sabiduría espiritual
y experiencia como maridos espirituales.
La mujer puede ayudar por:
1.
NO aceptar la responsabilidad por las acciones de su marido.
2.
Reconocer el peligro (Proverbios 17:14).
3.
Una respuesta blanda (Proverbios 15:1; 26:4; Colosenses 4:6;
compare Proverbios 21:14).
4.
Permitir y aún sugerir el RESPIRO o RECESO.
5.
Orar.
6.
Tratar de no provocarlo (Efesios 6:4) [aunque eso NO es excusa
por las acciones abusivas del marido].
7.
ESCUCHAR y tratar de COMPRENDERlas causas de su enojo.
8.
NO tomar el enojo de él personalmente.
9.
Insistir en que pidan la ayuda de hermanos espirituales.

CONCLUSION:
A.

Los dos extremos culturales en la relación entre el hombre y la mujer son
destructivos:

B.

1.
El extremo tradicional del MACHISMO.
2.
El extremo moderno del FEMINISMO.
El plan de Dios está revelado en forma clara y sencilla.
1.
La mujer debe honrar al marido como parte de su servicio a Dios.
2.
El hombre debe amar y honrar a la mujer como parte de su servicio
a Dios.
3.
La relación entre el hombre y la mujer debe ser una relación de
respeto mutuo y amor que se sacrifica.
4.
"SOMETEOS UNOS A OTROS EN EL TEMOR DE DIOS."

