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Liderazgo y sumisión 1 

Día 3 de 6   2 

Dennis Rainey, Tim y Kathy Keller 3 

Serie: Cómo cultivar un matrimonio saludable  4 

 5 

Roberto:       Kathy Keller asegura que hay muchas ideas incorrectas estos días 6 

sobre el liderazgo y la sumisión. 7 

Kathy:          Si los esposos son los que dicen: “Sí, soy la cabeza.  Esta es una 8 

buena enseñanza.  Me gusta esto de ser la cabeza”, permítame 9 

decirle que se trata de una sumisión respetuosa entre dos 10 

personas iguales.  La sumisión es algo que da la esposa.  No es 11 

algo que el esposo pueda demandar.  Cristo se rebajó 12 

voluntariamente, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 13 

aferrarse.  Fue una sumisión voluntaria.  Esto prueba que el 14 

liderazgo no solamente implica superioridad, ni la sumisión implica 15 

inferioridad. 16 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 17 

yo soy Roberto Lepine.  ¿Cómo debemos comprender lo que dice 18 

la Biblia sobre la sumisión, la autoridad y el liderazgo?  Bueno, hoy 19 

escucharemos a Kathy Keller para explorar ese tema.  Permanezca 20 

en sintonía. 21 

                   Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 22 

acompañarnos.  Tengo la sensación de que habrá algunas mujeres 23 

escuchando cuidadosamente lo que Kathy Keller tiene que decir 24 

sobre la autoridad y la sumisión en el programa de hoy. 25 

Dennis:     Sí, Roberto.  Es emocionante tener a una mujer que hace un 26 

excelente trabajo con las Escrituras de una manera auténtica.  Es 27 

un cuadro muy real de cómo funciona el matrimonio entre dos 28 

personas que son imperfectas, pero el llamado para su matrimonio 29 
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es representar algo más grande que solamente dos personas que 1 

suplen mutuamente sus necesidades. 2 

Roberto:     Sabes, esa es una de las cosas en las que estaba pensando al 3 

escuchar las partes anteriores de este mensaje de Tim, que el 4 

matrimonio no se trata principalmente de nosotros, nuestra 5 

satisfacción o nuestra felicidad.  No es que haya algo malo con 6 

nosotros, nuestra felicidad y nuestra satisfacción, pero aquí 7 

funciona una cuestión mucho mayor.  En mi opinión, las parejas 8 

necesitan ver esto para poder comprender el grandioso diseño que 9 

Dios tiene para su matrimonio. 10 

                     Mencionaste un tema que escucharemos hoy.  Es uno de los temas 11 

que, en ocasiones, cuando se lo aborda, hace que la gente se 12 

ponga rígida y tensa. 13 

Dennis:         Es bueno escuchar a una mujer hablar desde las Escrituras sobre 14 

este tema, porque Kathy Keller no sólo es esposa de pastor, sino 15 

que también tiene una maestría en estudios teológicos del 16 

Seminario Gordon Conwell.  Ella y su esposo Tim se casaron en 17 

1975 y tienen tres hijos varones.  Creo que ella hace un muy buen 18 

trabajo al identificarse con las mujeres y, al mismo tiempo, 19 

exhortando a los varones a hacer un buen trabajo al ser líderes 20 

dignos de respeto. 21 

Roberto:       Y creo que también escucharemos un poco a su esposo, mientras 22 

ella habla sobre este tema.  Aquí están Tim y Kathy Keller. 23 

[Mensaje grabado} 24 

Kathy:           “Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.  25 

Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es 26 

cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.  Así como la 27 

iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a 28 

sus esposos en todo”.  Esta representación del evangelio suena 29 

formidable, pero eso significa que, como en toda obra, los actores 30 
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deben asumir sus roles.  En el matrimonio, tanto el esposo como la 1 

esposa asumen el rol de Jesús.  El esposo asume el rol de Jesús 2 

como cabeza de la iglesia.  La esposa asume el rol de Jesús como 3 

el Hijo que se somete al Padre, por causa de la salvación. 4 

                     Ahora, el fundamento de estos roles se encuentra en la creación.  5 

Si vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 26, nos damos cuenta 6 

que hombre y mujer reciben con igualdad el mandamiento de 7 

cuidar del mundo que Dios creó.  Sin embargo, en Génesis 2 8 

vemos un relato más detallado y personal de la creación, que 9 

involucra la creación primera de Adán, y luego de Eva como la 10 

ayuda idónea para él. 11 

                    El primer relato de la creación habla sobre cómo Dios dice: 12 

“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.  Que 13 

tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo”.  14 

Dios creó al hombre a Su imagen, a la imagen de Dios.  Los creó 15 

varón y hembra.  Los creó en total igualdad entre hombre y mujer. 16 

                      Luego, en Génesis 2 está esto de: “Adán es el primero, luego Eva, 17 

¿y ella es su ayuda?  ¿Qué pasó con la igualdad?”  La palabra 18 

“ayuda” en la Biblia, es azér, no estoy segura si estoy 19 

pronunciándolo bien, si me pueden ayudar los eruditos en hebreo, 20 

se usa más frecuentemente para refirse a Dios.  Puede que haya 21 

escuchando esto antes, pero en la Biblia la palabra azér, la palabra 22 

que se refiere a la ayuda de Eva en Génesis, se usa más a 23 

menudo con Dios, para referirse a Dios como nuestro ayudador. 24 

                     Un ayudador sólo puede ayudar por su fortaleza.  El ayudador 25 

ayuda porque tiene cualidades necesarias para la persona que no 26 

las tiene.  Es una posición de fortaleza.  No es como un “asistente”.  27 

Bueno, Dios es mi “asistente”.  “Mi esposa es mi asistente”.  No.  28 

Es una ayudadora que ayuda a partir de las fortalezas 29 

complementarias que el esposo no tiene.   30 
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                    Muy bien, es de esta manera que reflejamos los misterios de Dios.  1 

La formulación clásica de la Trinidad es que el Hijo es 2 

ontológicamente igual con el Padre.  Eso significa que, en su 3 

esencia, es igual al Padre, pero está subordinado 4 

económicamente, y eso significa, en su función.  Al estar hechos a 5 

la imagen de un Dios Trino, se necesitan dos personas para asumir 6 

estos roles de liderazgo y sumisión.  Los esposos y las esposas, 7 

como el Padre y el Hijo, son completamente iguales en dignidad, 8 

en dones, en valor, en poder, en fortaleza, pero tienen roles               9 

diferentes. 10 

                     El Nuevo Testamento completa nuestro entendimiento acerca de 11 

esto.  En Filipenses 2 vemos que Jesús no se aferró a su igualdad 12 

con Dios, sino que se vació de Sí Mismo para poder ser nuestro 13 

Salvador, para convertirse en un siervo y morir para salvar a Su 14 

pueblo. 15 

                     Hace mucho tiempo, cuando estaba luchando con esta enseñanza, 16 

y sí que luché con ella, tuve que hacerme la pregunta: “Si esto no 17 

es un ataque a la dignidad, valor e igualdad de Jesús al asumir el 18 

rol de subordinación a Su Padre para lograr nuestra salvación, 19 

¿cómo es que yo puedo sentirme herida o devaluada cuando Dios 20 

me pide que asuma el papel de la subordinación de Jesús en mi 21 

matrimonio?”  La respuesta es: “No puedo sentirme herida.  Esto 22 

no me va a hacer daño si se define por Jesús en lugar de definirse 23 

por una comprensión cultural”. 24 

                     Por supuesto, usted como mujer puede vengarse y decir: “Bueno, 25 

Jesús estaba sometiéndose a un Padre perfecto y amoroso.  Pero 26 

a mí me están pidiendo que me someta a un hombre débil y 27 

pecador”.  Esa es la razón por la que la Biblia es muy cuidadosa al 28 

explicarles a los varones que también deben actuar como Jesús en 29 
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sus matrimonios, como ese Jesús que sufrió y murió por amor a Su 1 

novia, la Iglesia. 2 

                    Eso significa que, en primer lugar, el liderazgo bíblico involucra 3 

servicio.  Si no tiene a la mano su Biblia, apúntelo si está tomando 4 

notas, Primera a los Corintios 11:3.  Lo leeré lentamente.  “Ahora 5 

bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, 6 

mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de 7 

Cristo”.  Muy bien. 8 

                     Primero, al ser Cristo la cabeza del hombre, claramente se trata de 9 

autoridad y, sin embargo, su autoridad se expresa por Su muerte 10 

sacrificial para suplir nuestras necesidades.  El trabajo de una 11 

cabeza es utilizar su autoridad para satisfacer, suplir necesidades y 12 

servir.  Una cabeza no recibe todos los beneficios, todos los 13 

privilegios, ya sabe, como apropiarse del control remoto, elegir el 14 

color del automóvil que compran, etcétera.  El ser cabeza se 15 

expresa principalmente a través del servicio. 16 

                      Número dos, el liderazgo bíblico involucra una sumisión voluntaria 17 

y respetuosa entre dos iguales.  Si los esposos son los que dicen: 18 

“Sí, soy la cabeza.  Esta es una buena enseñanza.  Me gusta esto 19 

de ser la cabeza”, permítame decirle que se trata de una sumisión 20 

respetuosa entre dos personas iguales.  La sumisión es algo que 21 

da la esposa.  No es algo que el esposo pueda demandar.  Cristo 22 

se rebajó voluntariamente, no consideró el ser igual a Dios como 23 

algo a qué aferrarse.  Fue una sumisión voluntaria.  Aunque Cristo 24 

es de una orden superior en su esencia que los seres humanos, el 25 

Padre y el Hijo son iguales en poder, grandeza y dignidad.  El Hijo 26 

no es inferior al Padre en absoluto.  Esto prueba que el liderazgo 27 

no solamente implica superioridad, ni la sumisión implica 28 

inferioridad. 29 

(Fin de Grabación) 30 
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Dennis:        Sabes Roberto, me encanto como Kathy esta abordado el tema de 1 

la sumisión desde el punto de vista bíblico, que es lo que realmente 2 

nos interesa ¿verdad? 3 

Roberto:       Así es Dennis, y por esa misma razón le invitamos a no perderse 4 

nuestro próximo programa, puesto que Kathy estará hablando de 5 

esta analogía sobre el liderazgo de Cristo sobre la humanidad y 6 

Dios hacia Cristo. 7 

                     Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 8 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 9 

Dios le bendiga. 10 


