




“Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó”

(Génesis 1:27)



Igualdad





1 Corintios 7:3-4

“El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La 
mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 

sino el marido; ni tampoco tiene el marido 
potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer”. 



1 Corintios 7:10

“Pero a los que están unidos en matrimonio, 
mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se 

separe del marido”.



1 Corintios 7:11

“y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese 
con su marido; y que el marido no abandone a su 

mujer.”



1 Corintios 7:12-13

“Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún 
hermano tiene mujer que no sea creyente, y 

ella consiente en vivir con él, no la 
abandone. Y si una mujer tiene marido que 
no sea creyente, y él consiente en vivir con 

ella, no lo abandone”.



Dignidad





Creada por 
Dios



1 Corintios 11:11-12

“Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, 
ni la mujer sin el varón; porque así como la 
mujer procede del varón, también el varón 

nace de la mujer; pero todo procede de 
Dios.”



A la Imagen 

de Dios



“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó”

(Génesis 1:27)



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.”



Efesios 5:25

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella,”



Efesios 5:28

“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”.



Colosenses 3:19

“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas.”



Derechos



Gálatas 3:28

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús.”



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.”





Conclusión


