Ingredientes para llevar un hogar feliz
Basado en Efesios 5 :21 - 6 :9
I. Esposas :
A. Deberes de las esposas para con sus maridos.
1. Amarlos - Tito 2 :4
2. Tenerlos en reverencia - Efesios 5 :30
3. Serles fieles - 1 Corintios 7 :3-5, 10
4. Estar sujetas a ellos - Génesis 3 :16 ; Efesios 5 :20, 24 ; 1 Pedro 3 :1
5. Obedecerles - 1 Corintios 14 :34 ; Tito 2 :5
6. Estar con ellos toda su vida - Romanos 7 :2,3
B. Deben adornarse.
1. No de adornos exteriores - 1 Timoteo 2 :9 ; 1 Pedro 3 :3, sino de modestia
y sobriedad - 1 Timoteo 2 :9.
2. De un ánimo manso y tranquilo - 1 Pedro 3 :4,5 - de buenas obras 1 Timoteo 2 :10, 5 :10.
C. Buenas.
1. Proceden del Señor - Proverbios 19 :14
2. Son prendas del favor de Dios - Proverbios 18 :22
3. Son para sus maridos una bendición - Proverbios 12 :4 ; 3 :10,12.
4. Acarrean honra a sus maridos - Proverbios 31 :23
a. se granjean su confianza - Proverbios 3 :11

5. Son encomiadas por sus maridos - Proverbios 31 :28
6. Son diligentes y prudentes - Proverbios 31 :13-27
7. Son caritativas con los pobres - Proverbios 31 :20
D. Respetan a los maridos incrédulos - 1 Corintios 7 :3,14,16 ; 1 Pedro 3 :1-2
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De los ministros deben observar una conducta ejemplar - 1 Timoteo 3 :11
La esposa es emblema de la iglesia - Efesios 5 :23 ; Apocalipsis 19 :7 ; 21 :9
Maridos
No deben tener sino una sola esposa - Génesis 2 :24 ; 1 Timoteo 3 :2, 1
Tiene autoridad sobre sus esposas - Génesis 3 :16 ; 1 Cor. 11 :3 ; Efesios 5 :23
Deberes para con sus esposas.
1. Respetarlas - 1 Pedro 3 :7
2. Amarlas - Efesios 5 :25 ; Colosenses 3 :19
3. Considerarlas como si fueran ellos mismos - Gén.2 :23 ; Mat. 19 :5
4. Serles fieles - Proverbios 5 :19 ; Malaquias 2 :14,15.
5. Habitar con ellas de por vida - Gén. 2 :24 ; Mat. 19 :3-9
1. Consolarlas - 1 Samuel 1 :8
2. No abandonarlas, aunque sean incrédulas - 1 Cor. 7 :11,12,14,16.
7. Los deberes de los maridos con las esposas, no deben impedir el cumplimiento

de los deberes para Cristo - Lucas 14 :26 ; Mateo 19 :29
1. Hijos :
1. Un don de Dios - Génesis 30 :17 ; 33 :5 ; Salmo 127 :3
1. Pedidos a Dios - Génesis 25 :21 ; 28 :1,3 ; 1 Samuel 1:9
2. Debemos conducirlos a Cristo - Mar. 10 :13 -16
1. a la casa de Dios - 1 Samuel 1 :24
3. Instruirlos en las cosas de Dios - Deuteronomio 31 :12,13 ; Prov. 22 :6
4. Corregirlos juiciosamente - Proverbios 22 :15 ; 29 :17
1. Pedir a Dios por ellos - Gén. 17 :18,20 ; 2 Sam. 12 :16 ; Job 1 :5
2. Deben obedecer a Dios - Deuteronomio 30 :2
1. Temer a Dios - Proverbios 24 :21 ; Eclesiastés 12 :1
2. Dar atento oído a las enseñanzas paternas - Prov. 1 :8-9
3. Honrar a sus padres - Exodo 20 :12 ; Hebreos 12 :9
4. Temer a sus padres - Levítico 19 :3
5. Obedecer a sus padres - Proverbios 6 :20 ; Efesios 6 :1
6. Cuidar de sus padres - 1 Timoteo 5 :4
7. No imitar a los padres malos - Ezequiel 10 :18
5. Hijos buenos
1. La obediencia de ellos para con sus padres es agradable a Dios
Colosenses 3 :20
1. Participan de las promesas de Dios - Hechos 2 :39
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Serán bendecidos - Proverbios 3 :1-4 ; Efesios 6 :2,3
Manifiestan amor para con sus padres - Génesis 46 :29
Obedecen a sus padres - Génesis 28 :7 ; 48 :30
Dan atento oído a las enseñanzas de sus padres - Prov. 13 :1
Cuidan de sus padres - Gén. 45 :9-11 ; 47 :12 ; Mateo. 15 :5

Amado amigo que estas leyendo este breve resumen de lo que es un hogar feliz, si te
preguntare ahora mismo, ¿es tu hogar uno feliz ?, “tal vez contestarías lo estoy intentando.
Cuantos problemas matrimoniales, cuantos problemas con los hijos, dirías, pero lo estoy
intentando”. Quiero decirte amado mío que sin Cristo en el hogar se te va complicar todo.
Te aconsejo que le permitas al Señor Jesucristo entrar en tu hogar en este momento en que
estas leyendo este estudio.
Siempre vas a encontrar problemas que llegan a tu hogar por montones, pero cuando le
permitas a Jesús que te dé la ayuda necesaria, vas a sentir que las cosas son más fáciles para
tí. Amado amigo, yo te lo digo porque ha sido mi experiencia durante los siente (7) años de
matrimonio que llevamos mi esposo y yo, y con un niño de seis (6) años. En los momentos
más difíciles hemos contado con la presencia del Señor Jesús en nuestro hogar y hemos
vencido. Hoy el Señor nos ha llamado al ministerio de ganar almas para El. ¡Quieres tener
un hogar de victorias y felicidad a pesar de todos los problemas que vengan ! Hoy te digo
en el Nombre de Jesús, acéptalo en tu corazón y en tu hogar, El nunca te dejará solo o sola
en tu sufrir. El Señor Jesús prometió a los suyos que estaría con nosotros hasta el fin del
mundo. Nos prometió que aunque tengamos muchas aflicciones de todas ellas librarnos.
Nos prometió que aunque se levanten tormentas y grandes dificultades en nuestro
peregrinar aquí en la tierra, El nos guiaría a través de su Santo Espíritu hasta el final.
Amigo, ven a Jesús, El te ama y te quiere salvar, sanar y ayudarte a tener un hogar feliz.
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