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1493 - El valor de la sumisión 1 

Día 2 de 4 2 

Voddie Baucham 3 

Serie: Por el amor de Cristo  4 
Roberto: ¿Es una bendición someterse a su esposo?  ¿O una maldición?  El pastor Voddie 5 

Baucham arroja una luz muy necesaria sobre el significado de esta palabra 6 

llamada “sumisión”, que con frecuencia es malinterpretada en Efesios 5. 7 

 Acerca del pasaje en Efesios, capítulo 5, el que dice que las esposas deben 8 

someterse a sus esposos, Voddie Baucham asegura que muchas personas han 9 

interpretado mal lo que significa ese pasaje. 10 

Voddie:  No dice aquí que los hombres son más valiosos que las mujeres.  De hecho, 11 

permítame aclararlo muy rápidamente.  Aquí vemos una ilustración de la 12 

relación entre Jesucristo y Su Iglesia.  Señora, usted tiene la oportunidad de 13 

hacer el papel de la persona redimida.  ¡Nosotros hacemos el papel de la persona 14 

que tuvo que morir! 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 16 

Roberto Lepine.  La Biblia les dice cosas fuertes a las esposas y a los esposos, 17 

acerca de nuestras responsabilidades el uno con el otro y hacia Cristo, en una 18 

relación de matrimonio.  Permanezca en sintonía. 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

Dennis: Hoy continuaremos escuchando esta interesante charla que el Pastor Baucham 21 

compartió ya hace algún tiempo, así que póngase cómodo y tome nota, que Dios 22 

tiene algo muy importante que hablarle a través de su palabra. 23 

[mensaje grabado] 24 

Voddie:  Pablo no dijo: “Vayan y sean un solo cuerpo”. 25 

 “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una 26 

sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y 27 

Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.  Pero a 28 

cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha 29 

repartido los dones”.  Él dice, por cierto: “Los exhorto a la unidad”.  ¿Por qué?  30 

¿Recuerda el indicativo importante, la unidad en el cuerpo de Cristo?  “Les 31 

exhorto a andar en unidad porque Él los hizo uno”. 32 
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 Ahora, a la luz de eso, vayamos juntos a ese pasaje familiar en Efesios, capítulo 1 

5.  Comencemos en el versículo 22 para poder entenderlo.  “Esposas, sométanse 2 

a sus propios esposos como al Señor.  Porque el esposo es cabeza de su esposa, 3 

así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.  Así 4 

como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 5 

esposos en todo”. 6 

 Fíjese en las frases “como al Señor”, “así como Cristo”, “como la Iglesia se 7 

somete a Cristo”.  La sumisión de la esposa a su esposo tiene su esencia en el 8 

hecho que Cristo es Cabeza de Su cuerpo, la unidad en el cuerpo de Cristo y la 9 

gloria que el cuerpo le da a su Cabeza.  Esa es la esencia de su sumisión.  Su 10 

sumisión no se basa en lo que usted siente por su esposo.  No se somete a su 11 

esposo porque él es digno de su sumisión.  Usted se somete a su esposo, a pesar 12 

del hecho que él jamás será digno de su sumisión. 13 

 Muéstreme una mujer que está esperando a que su esposo sea digno de su 14 

sumisión, y yo le mostraré a una mujer que no tiene intenciones de someterse.  15 

Usted se somete a su esposo “como al Señor”.  Su sumisión a su esposo es una 16 

imagen de su sumisión a Cristo.  Si no se somete a su esposo, ¡tampoco se 17 

somete a Cristo!  ¡Usted no tiene un problema con su marido, tiene un problema 18 

con su adoración! 19 

 “Lo que pasa es que usted no conoce a mi esposo”.  No, pero Dios sí lo conoce 20 

y Él le mandó a someterse a Él.  No se trata del valor, sino de una orden.  No 21 

dice aquí que los hombres son más valiosos que las mujeres.  De hecho, 22 

permítame aclararlo muy rápidamente, por favor.  Aquí vemos una ilustración 23 

de la relación entre Jesucristo y Su Iglesia.  Señora, usted tiene la oportunidad 24 

de hacer el papel de la persona redimida.  ¡Nosotros hacemos el papel de la 25 

persona que tuvo que morir! (Se ríe) 26 

 La sumisión de una esposa a su esposo es un acto de fe.  “Es que me preocupa 27 

que si me someto a mi esposo”, ¡pausa!  En verdad no necesito oír lo que viene 28 

después de eso.  Permítame parafrasear lo que acaba de decir: “Es que me 29 

preocupa que si obedezco a Dios, las cosas no van a salir muy bien para mí.  Por 30 

lo tanto, voy a desobedecer a Dios con la esperanza de que mi desobediencia 31 
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me traiga frutos de bendición para mi vida”.  No sé en qué universo vive usted, 1 

pero en el que yo vivo, ¡eso no tiene sentido! 2 

 “Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a 3 

sus esposos” en todas las áreas en que se sientan cómodas (se ríe), en las cosas 4 

que puede que no terminen mal, “en todo”.  ¿Hay límites para esto?  ¡Por 5 

supuesto!  Su esposo no puede decirle que haga algo que Dios prohíbe ni 6 

prohibirle lo que Dios manda.  ¡Claro!  Ahora que ya nos quitamos esa carga de 7 

encima: “en todo” (Se ríe).  Talvez diga “Sí, pero mi esposo no es un buen líder 8 

del hogar”.  ¡Bienvenida a la vida real!  “Si mi esposo fuera el líder que debería 9 

ser, entonces yo no tendría ningún problema en seguirle”.  ¡Claro!  Y tampoco 10 

tendría que haber un mandamiento en la Biblia.  (Se ríe). 11 

 Pero hay algo que he aprendido, aun si su esposo fuera el líder perfecto, usted se 12 

rebelaría contra él, porque esa fue la maldición en el jardín del Edén.  “Sí, 13 

bueno, ¿pero si mi esposo ni siquiera obedece a Dios?”  ¿No le parece 14 

maravilloso que la Biblia tenga un versículo para eso?  Primera de Pedro, 15 

capítulo 3: “Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si 16 

algunos de ellos no creen en la palabra”…  ¡Sí, ese versículo está ahí! 17 

 Por cierto, cuando dice: “Así mismo, esposas”, ¿alguna vez no se pregunta “así 18 

como qué”?  Si regresa al capítulo anterior, al párrafo anterior, está hablando de 19 

los esclavos que tienen amos malvados y cómo un esclavo con un amo malvado 20 

debe someterse, incluso a ese amo malvado.  Después de eso, dice: “Así mismo, 21 

esposas”.  ¡Yo no lo escribí, solo soy el mensajero!  (Se ríe). 22 

 Esta es una cuestión de fe.  Se trata del evangelio.  ¿Qué tan importante para 23 

usted es ver esa imagen de que Cristo es la cabeza de Su cuerpo, la unidad en el 24 

cuerpo de Cristo y la gloria que el cuerpo le da a su Cabeza?  ¿Cuánto le 25 

importa este asunto?  ¿Le importa más que la comodidad que busca a través de 26 

su desobediencia? 27 

[estudio] 28 

Roberto:  Bueno, escuchamos un mensaje de Voddie Baucham.  Había bastante silencio 29 

en ese auditorio… 30 
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Dennis:  Tengo la sensación que probablemente hay mucho silencio en algunos 1 

automóviles, en algunos hogares o los diversos lugares desde donde nuestros 2 

oyentes escuchan este programa. 3 

Roberto:  Pero permítame contarle que tenemos más.  Ahora Voddie hablará con los 4 

varones sobre amar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia.  Este mensaje 5 

está bien equilibrado, pero es bastante fuerte. 6 

Dennis:  Es muy fuerte.  Cuando estaba ahí sentado, escuchando el mensaje de Voddie, 7 

pensé: “Este sería un mensaje muy fuerte para una mujer, especialmente en esta 8 

cultura, si fuera impartido por otra mujer”. 9 

Roberto:  Así es. 10 

Dennis:  “Pero escucharlo en boca de un hombre… es interesante”.  Creo que para 11 

algunas mujeres, es muy difícil oír un mensaje así.  Me gustaría simplemente 12 

decirle a la esposa o a la jovencita que nos escucha y que dice: “¡Eso no me 13 

gusta!”, ¿sabe una cosa?  Voddie no lo escribió.  Él solo es el mensajero.  Está 14 

tratando de compartir con usted lo que enseñan las Escrituras, en términos de 15 

cómo debe ser una relación de matrimonio entre un esposo y una esposa, cómo 16 

se complementan el uno al otro, no compiten el uno con el otro.  Hay muchas 17 

cosas en la Biblia que hacen que se me erice la piel. 18 

Roberto:  (se ríe) Y dices: “¡A mí tampoco me gusta esa parte!” 19 

Dennis:  Como varón, ¡por supuesto!  Sin embargo, Roberto, en esta cultura siento que 20 

envenenamos el arroyo, no lo sé, hace 40 años hubiese sido casi inaceptable que 21 

un mensaje así fuera predicado por un pastor, por un varón, a una audiencia 22 

mixta.  No me gustaría dar la impresión de que estoy pidiendo perdón, eso no es 23 

lo que deseo hacer.  Solo quiero reconocer que, en esta cultura, entendemos que 24 

este mensaje sí se va en contra del corazón de lo que muchas mujeres han 25 

aprendido.  Lo único que me gustaría decir es: “Si usted puede hallar una mejor 26 

idea para que un matrimonio funcione, me gustaría verla”.  Este pasaje, junto 27 

con el resto de las Escrituras, realmente señala cómo es que dos personas 28 

imperfectas pueden llegar a la meta y cómo pueden glorificar a Dios en el 29 

proceso.   30 
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Roberto:  Nuevamente, oiremos más de este mensaje en el próximo programa. 1 

Escucharemos las palabras de Voddie para los esposos, antes de terminar con 2 

esta serie. 3 

Y si usted amiga o amigo que nos escucha tiene dudas, inquietudes o preguntas puede 4 

escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com, 5 

estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, Jhon Varela como 6 

Voddie Baucham y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine 7 

que Dios le bendiga. 8 
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