
El Modelo 3

El Estudio (para mujeres)
 

Idea grande del domingo:
Dios ha dado al hombre la responsabilidad por el liderazgo principal en la familia y en la iglesia.

2 Pasajes:
1 Pedro 3:1-7
1 Corintios 7:1-16
Efesios 5:22-33

Preguntas difíciles:
¿Cómo deben las esposas responder al liderazgo de sus esposos?
 
Si el modelo de Dios es que el hombre guíe su familia a seguir a Cristo juntos: ¿Qué clase de 
hombre debería buscar una mujer soltera?
 
¿Cómo puedes ayudar a tu esposo a ejercer su liderazgo (espiritual, económica, etc)?
 
Ejemplo: La esposa tiene una personalidad que naturalmente es más fuerte, y su esposo es 
más pasivo: ¿cómo puede ella apoyar a que su esposo desarrolle su liderazgo en el hogar?
 
Ejemplo: El esposo es dominante y su liderazgo es más al estilo de dictador y menos al estilo 
de Jesús:  ¿La esposa no tiene que seguir su liderazgo si él no es un buen líder, verdad?
¿Cómo se aplica 1 Pedro 3:1 a este ejemplo?
(la idea aquí es que uno es responsable delante de Dios por como cumple con lo que Dios 
le pide, independientemente de como los demás obedecen a Dios.  en el modelo de Dios, 
el esposo es responsable delante de Dios por como guíe, independientemente de como su 
esposa lo sigue; la esposa es responsable delante de Dios por como sigue a su esposo, 
independientemente de que tan buen líder es su esposo.)
(la excepción obvia es cuando hay abuso físico o peligro físico)
 
Ejemplo: Una mujer cristiana casada con un no cristiano, ¿Cuál debe ser su actitud hacía el 
liderazgo de él? 
¿Cómo se aplica la instrucción de Pablo en 1 Corintios 7 aquí?
 
¿Cómo puede la esposa expresar sus opiniones e ideas, sin dominar a su esposo, ni tampoco 
siempre ceder y nunca opinar?  En otras palabras, ¿Como funcionamos como un equipo, 
decidiendo y viviendo juntamente, mutuamente, con el esposo ejerciendo el liderazgo principal?

Aplicación
● Si nunca has tomado tu decisión de entrar en una relación con Dios por arrepentirte y 
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bautizarte, Dios te invita a ser parte de su familia.  Más importante que la relación de 
matrimonio, es tu relación con Cristo.  ¿Qué te impide de que tomes tu decisión?

● Para todos: por lo que hemos visto hoy, ¿qué necesitas cambiar en tu relación con tu 
esposo?
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