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Varones, una mujer que es incluida 
y tomada en cuenta desarrolla el 
potencial que Dios le dio. 



a) Reconoce la palabra clave que lo puede 

cambiar todo: “te necesito” 1 P. 3:7c



… y como a coherederas de la gracia de la 
vida.



b) Reconoce y valora lo que tienes en 
ella. Prov. 31:10



“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su 
estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas.”



c) Exalta sus virtudes, ¡cree en ella! que 
lo que hace es excelente. Prov. 31:11-12



“El corazón de su marido está en ella 
confiado, Y no carecerá de ganancias.

Le da bien y no mal todos los días de su 
vida.”



Varones, una mujer que se siente 

protegida desarrolla una seguridad 
plena.



a) Al poner atención en sus 
necesidades, la proteges en todos los 
sentidos. 1 P. 3:7a



“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente.”



b) Captura el corazón de tu esposa, 

hónrala tratándola con respeto y ternura.

1 P. 3:7b



“dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil,”



c) Tu apoyo es crucial para el pleno 
desarrollo de tu esposa al usar sus dones. 
Gen. 2:18



“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él.”



Varones, una mujer valorada vive 
aplicando los principios de Dios.



a) Debes ayudarla a crecer espiritualmente.      
Efesios 5:25-27



“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento de agua por la 
palabra,



a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.”



b) No veas su crecimiento como amenaza, 

sino ayúdala a ser potencial. Prov. 31:31



“Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en 
las puertas de sus hechos. 



c) Sé uno con ella en la resolución de 
problemas. 



•Hay tiempo de escuchar y solo eso.

•Hay tiempo de dar un consejo y ella te lo 
pedirá.

•Busquen soluciones, no la hagas sentir 
culpable.



Conclusión



Varón, ¿quieres tener una conexión vital
con tu esposa?

Reconoce que necesitas a esa mujer para 
cumplir el propósito de Dios.



Aporta, apoya, enriquece esta bella 
conexión. Debes darle seguridad y que pueda 
desarrollar sus dones.



Conviértete en una garantía para ella. No 
habrá motivo para no crecer cuando ella vea 
a Cristo reflejado en tu vida.



El mejor sermón que escuchará tu esposa es 
el de tu vida. (película Como Flechas).
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