
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Luego los Caballeros.   Oct. 18 - 21 
Mejorando tu matrimonio – 5         Marco Monroy 
 
 
 
“En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa 
como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo.” Efe. 5:33 
 
Tu esposo se siente respetado cuando… 
 
1.  Valoras su deseo de     y tener            . 
 
 “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara.” Génesis 2:15 
 
 “Después, el SEÑOR Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté 
solo. Haré una ayuda ideal para él»” Gen. 2:18 (NTV) 
 
Recomendaciones: 
•	 Encuentra	algo	por	lo	que	agradecer	a	tu	esposo	cada	día	
•	 Permítele	soñar	en	proyectos	como	cuando	eran	jóvenes.	 	
•	 No	deshonres	o	critiques	su	trabajo	para	tratar	de	logara	más	amor.	
•	 Expresa	tu	fe	en	él	respecto	al	trabajo.	
 
2. Le permites ejercer          valorando 

su deseo de dirigir y proveer. 
 
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque 
el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y 
salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se 
somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 
esposos en todo. Efe 5:22-24  
 
Y Dios creó al ser humano a su imagen...  Génesis 1:27a 
 
La mujer sabia edifica su casa; la necia, con sus manos la 
destruye. Proverbios 14:1 
 
•				 Nunca	ridiculices	su	esfuerzo	por	proveer	
•				 Apóyalo	en	los	momentos	difíciles	
	

 

3. Aprecias su deseo de     y    . 
 
•	 Dile	por	adelantado	cuando	sólo	necesitas	ser	escuchada	
•	 Reconoce	que	‘arreglar	cosas’	es	el	modo	masculino	de	empatizar	
 
4. Valoras su necesidad de       y    . 
 
 “No se ocupen sólo de sus propios intereses, sino también procuren 
interesarse en los demás.” Filipenses 2:4 (NTV)    
 
“Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la 
esposa de tu juventud.” Proverbios 5:18 (NTV) 
 
•	 Hagan	cita	para	hacer	cosas	divertidas.	
•	 Disfruten	de	su	compañía,	aun	sin	hacer	‘nada’	
•	 Permite	a	tu	esposo	tener	actividades	con	sus	amigos.	
 
5. Reconoces y satisfaces su deseo de intimidad     
 
 “El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e 
igualmente la mujer con su esposo.” 1 Cor. 7:3 
 
“No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y sólo por 
un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse 
nuevamente; de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, 
por falta de dominio propio.” 1 Cor. 7:5 
 
•	 Responde	sexualmente	a	tu	esposo	y	toma	la	iniciativa	periódicamente	
•	 Una	dosis	de	respeto	vale	más	que	una	de	viagra	
•	 No	uses	las	relaciones	sexuales	como	método	de	manipulación	
 
•  El Ciclo Gratificante. 

“El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” Juan 15:5 
 
•	 Escribe	a	tu	esposo	un	mensaje	de	orgullo	y	respeto	
•	 Planeen	una	actividad	divertida	o	romántica.	
 

 


