
¿Cuáles son las responsabilidades del esposo 
y las necesidades de la mujer? 

Introducción: una de las grandes victorias de satanás en este tiempo, es el engaño y la confusión en las responsabilidades y 

roles dentro de la familia, ya sea por negligencia o ignorancia del hombre. La esposa y los hijos dependen del esposo en lo 

espiritual, emocional y material, y tarde o temprano tendrá que dar cuentas a dios por ellos.  

Responsabilidades del esposo:  

Definición de responsabilidad: obligación de compensar o reparar un daño o culpa. Obligación de velar por la seguridad de una 

persona o cosa. Capacidad de responder. 

A. Liderazgo: la habilidad de influir y dirigir gente, de manera que ganes su obediencia, confianza, respeto y cooperación 

total para completar una actividad o meta.  

Un líder se evalúa por tres cosas: 

1. Sus resultados  

2. Por sus seguidores haciendo lo correcto  

3. El líder se basa en principios  

Definiciones relacionadas con el liderazgo: 

 Autoridad: poder para influenciar o dirigir pensamientos, opiniones o comportamiento.  

 Obediencia: capacidad de obedecer, tener la actitud o la inclinación de hacer lo que alguien te pide. La actitud no se puede 

demandar, puedes demandar el comportamiento externo, pero no la actitud, y esto se puede hacer con poder de castigo.  

 Influencia: el acto o poder de producir un efecto sin usar fuerza, o ejercer un mandamiento u orden.  

1. El esposo debe ser líder en lo espiritual: el esposo debe influir a la esposa para buscar a dios.  

2. En lo emocional (alma): debe dirigir la conducta y relación de su familia, dentro de su hogar, ante la sociedad, y ante el 

cuerpo de cristo.  

3. En lo material: debe ordenar el manejo óptimo de los recursos financieros (aun los que perciben los miembros de la 

familia), también el tiempo en su correcto aprovechamiento, y el potencial de cada uno de los miembros de su familia.  

A. El esposo debe ser el proveedor: el que suple para las necesidades de su familia.  

1. En el espíritu: el que alimenta espiritualmente a su familia, el que comparte la buenas nuevas con su esposa e hijos. 

2. En el alma: el que suple las necesidades afectivas, y de autoestima para su familia.  

3. En lo material: satisface las necesidades físicas de su familia, en materia de alimentación, vivienda, vestido, educación, 

recreación, etc.  

A. El esposo es el protector: el responsable de la seguridad de su familia, ante cualquier ataque, peligro o imprevisto.  

1. En lo espiritual: el que intercede ante dios, cerrando las puertas al enemigo.  

2. En el alma: aconsejando, instruyendo, exhortando, reprendiendo. Cuida las emociones, pide perdón, libra a la familia de los 

resentimientos y de los conflictos emocionales, etc.  

3. En lo físico: procura la seguridad e integridad física de su esposa e hijos. Se anticipa a sus necesidades, (seguros de vida, 

de incapacidad, etc), no los expone a peligros, vigila amistades, hábitos, etc.  



A. El esposo debe ser amoroso: impartidor de amor, siempre tomando como ejemplo el amor de cristo.  

1. En lo espiritual: ama por encima de su capacidad de amar. 

2. En lo emocional: expresa con palabras y hechos su amor, con servicio, estimulando a su familia al trato amoroso con su 

ejemplo.  

3. En lo físico: con miradas, caricias, abrazos, besos, obsequios, siempre tomando la iniciativa en el contacto físico hacia su 

familia.  

"el éxito del esposo en llevar a cabo sus responsabilidades, tendrá que ver en gran manera del conocimiento que tenga 

acerca de las necesidades básicas de su esposa" 

1. Necesidades básicas de la esposa: ser amada, protegida, estimulada, guiada.  

1. La necesidad de amor: 

 Amada en el espíritu: el esposo es el canal de amor ágape hacia su esposa. La mujer que recibe amor, da amor.  

 Amada en su alma: necesita escuchar y sentir que es amada por lo que es y no por lo que hace. Jamás exponerla al 

ridículo, en vez de recriminarla, hay que estimularla.  

 Amada en su cuerpo: recibiendo servicio de su esposo, con miradas amorosas, de aceptación, de pasión. Necesita ternura, 

cariño y pasión,. Romanticismo, que el hombre se preocupe por su realización sexual.  

2. La necesidad de protección:  

 En el espíritu: la esposa sin cobertura es blanco de satanás (ejem. Eva)  

 En el alma: el esposo debe ser su mejor amigo y debe evitarle cualquier agresión en sus emociones y pensamientos. Aun 

de sus propios hijos. Protegida en lo que recibe a través de tv, radio, cine, música, etc.  

 En el cuerpo: en sus periodos menstruales, embarazo, no exponiéndola a trabajos pesados, conocer su metabolismo, 

alergias, dietas, etc. Ayudarle en labores domésticas y haciéndoselas lo mas fácil posible. Proveyéndola de atención medica 

oportuna.  

2. La necesidad de estímulo:  

 En el espíritu: ella necesita que su esposo la busque para que le apoye en oración , ella es la ayuda idónea, para tomar las 

decisiones cruciales; todo logro en su vida espiritual debe ser recibido con entusiasmo por su esposo. Necesita facilidades 

para su desarrollo espiritual.  

 En el alma: en sus talentos y capacidades. Reconocimiento a la labor que desempeña como administradora, facilidades 

para prepararse, necesita ser tomada en cuenta para la formulación de planes para la familia.  

 En el cuerpo: el esposo debe conocer sus gustos y aflicciones en detalle, supliendo necesidades de ropa, calzado, etc. Debe 

tratarla amablemente y mostrarle admiración, jamás menospreciarla o hacer bromas o comentarios negativos de su cuerpo.  

2. Las necesidades de estímulo:  

 En el espíritu: en el aprendizaje de la palabra de dios y las disciplinas espirituales. El esposo debe llevar la iniciativa en el 

servicio al señor antes que ella.  

 En el alma: en su conducta, actitudes y reacciones, en su relación con otras personas. Su voluntad, pensamientos y 

emociones bajo el control amoroso de su esposo.  

 En su cuerpo: en lo relativo a su cuidado personal, su aspecto, su dieta, ejercicio, moda, peinados, maquillajes, etc. 

 


