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Capítulo 12 
 

¿Cuánto Vale Ella para Ti? 
Nota: ¡Las Feministas Están Totalmente Equivocadas! 

 
“Si has sido instruido en los principios elementales acerca de las responsabilidades 
domésticas delineadas en la Biblia,  probablemente ya sabes que una de las principales 
responsabilidades que son perfiladas en el Nuevo Testamento para tu esposa es que ella 
debe honrarte y reverenciarte (su otro deber predominante es someterse a ti).  Lo que quizás 
no te has percatado es que tú también has sido mandado a honrarla a ella.” (p. 206)  (I 
Pedro 3:7) 
 
Cuando dejas de darle honor a tu esposa, estarás más inclinado a ser un dictador en el uso 
de tu autoridad en el hogar.  Si no tienes respeto y estima por ella, tu habilidad de liderarla 
se verá afectada. 
 
Motivaciones para Honrar a tu Esposa 
 
 
¿CÓMO TRATARÍAS UN VASO DE CRISTAL COSTOSO Y FINO? 
 
 
 

 
 
¿CÓMO SE SIENTE TRATADA TU ESPOSA? 
 
 
 

 
“La palabra traducida ‘honor’ en I Pedro 3:7, es traducida ‘precioso’ en I Pedro 2:7 ... 
Debido a quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, le honramos y estimamos 
grandemente ... ¿Cuán preciosa es tu esposa para ti?” p. 207 
 
Aunque debes honrar a tu esposa aunque no sea creyente, debes recordar que si tu esposa es 
cristiana, no sólo es preciosa para ti, sino para Dios también; siendo redimida por la 
preciosa sangre de Cristo para ser coheredera de la gracia de la vida. 
 
COMO REGLA GENERAL, MIENTRAS MÁS FRÁGIL SEA TU ESPOSA, MÁS 
TIERNAMENTE DEBES TRATARLA. 
 
Si su fragilidad se ve acentuada por inmadurez espiritual, debes ayudarla a crecer, pero 
siempre con gentileza.  Si su fragilidad es causada principalmente por su constitución, 
debes sobrellevarla tiernamente toda tu vida, pidiendo la ayuda de Dios. 
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“Tu esposa no es llamada el vaso ‘frágil’, sino el vaso ‘más frágil’.  Tú no eres el vaso 
‘fuerte’, sino el ‘más fuerte’.  Puede que seas más fuerte que ella, pero siendo un pecador, 
tú también eres débil a tu manera.  Mantener esto en mente te ayudará a caminar en 
humildad delante de tu esposa.” p.208 
 
Hónrala porque es un instrumento de Dios para ser tu ayuda idónea.  He aquí alguna de las 
formas en que Dios la usa para tu bien (Proverbios 31:12; Eclesiastés 9:9): 
 
 Ser tu compañera 
 Cuidar tu hogar 
 Satisfacer tus necesidades y deseos físicos 
 Compartir tus gozos y tristezas 
 Tener hijos, guiarlos y cuidarlos 
 
Honra también a tu esposa en todas aquellas áreas donde ella tenga más dones, más 
capacidad, más efectividad (Romanos 12:10).  Trata de ser el primero en elogiarla por sus 
logros y virtudes.  Esto debes hacerlo sin resentimiento ni envidia. 
 
Aplicaciones 
 
Preguntas de evaluación y estímulo, para que cambies la manera en que piensas acerca de 
ella, y la honres en forma genuina y tangible cada día de tu vida: 
 ¿Cuán valiosa es tu esposa para ti? 
 ¿En qué áreas la consideras más digna de honor que tú? 
 ¿En qué maneras específicas la estás honrando más que a ti mismo? 
 ¿Cuán agradecido estás a Dios por dártela a ella? 
 ¿Cuán mejor estas ahora de lo que estabas antes de casarte con ella? 
 ¿Cuántas de tus necesidades han sido llenadas por ella? 
 
Maneras específicas en que puedes honrar a tu esposa: 
 No ser áspero al dirigirte a ella.  Tratarla con gentileza. 
 Prestarle atención cuando te habla (¡Detén lo que  estás haciendo!) 
 Alabarla delante de otros (especialmente los hijos). (Prov. 31:29) 
 No avergonzarla (ni mencionar sus debilidades) en frente de otros. 
 Enfatizar más sus cualidades positivas que las negativas. 
 Ayudarla a establecer y mantener su buen nombre. (Prov. 22:1) 
 Respetar su tiempo y horario. 
 Pedir y considerar sus opiniones, especialmente al hacer planes que la involucran a ella. 
 No permitir a los niños hablarle en forma irrespetuosa. 


