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Liderazgo y sumisión 1 

Día 4 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:          La única vez en la que un esposo puede utilizar su autoridad para 8 

prevalecer es cuando sabe que tiene la responsabilidad y tendrá 9 

que rendir cuentas delante de Dios de que lo está haciendo con el 10 

propósito de servir y de cuidar de su esposa y de su familia. 11 

Roberto:        Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y 12 

yo soy Roberto Lepine.  ¿Cómo debemos comprender lo que dice 13 

la Biblia sobre la sumisión, la autoridad y el liderazgo?  Bueno, hoy 14 

escucharemos a Kathy Keller para explorar ese tema.  Permanezca 15 

en sintonía. 16 

                   Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por 17 

acompañarnos.   18 

Dennis:         Roberto, en este programa Kathy seguirá abordando el tema de la 19 

sumisión en el matrimonio usando la analogía del liderazgo de 20 

Cristo, escuchemos.       21 

[Mensaje grabado} 22 

Kathy:           ¿Qué vamos a concluir sobre el liderazgo de estas analogías de 23 

Cristo hacia la humanidad y Dios hacia Cristo?  El liderazgo es algo 24 

que fue concedido de una persona hacia otra.  El dador es igual al 25 

que lo recibe, y el que lo recibe tiene una autoridad real y final, pero 26 

la usa solamente para servir, agradar y edificar al dador.  No usa la 27 

autoridad para sí mismo porque no es así cómo Cristo usó Su 28 

liderazgo.  Él no usó Su liderazgo para decir: “Bueno, me voy a 29 

sentar aquí y ustedes me van a servir”.  Él se quitó el manto para 30 
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lavar los pies de sus discípulos y dijo: “Miren lo que he hecho, y yo 1 

soy el Maestro.  Les estoy dando ejemplo”.  Eso quería decir: 2 

“Métanse esto en la cabeza.  Estoy redefiniendo lo que significa el 3 

liderazgo, la autoridad.  Significa servicio”. 4 

                   En el matrimonio una cabeza jamás puede dominar a su cónyuge 5 

simplemente para salirse con la suya o hacer lo que quiere.  Una 6 

cabeza sacrifica sus deseos y sus necesidades para agradar y 7 

edificar a su pareja.  Si desea conocer más detalles al respecto, 8 

vuelva a Efesios 5. 9 

                     El liderazgo en ocasiones involucra una autoridad para romper los 10 

empates.  Más bien no diría que “en ocasiones”, sino  que rara vez 11 

involucra una autoridad para romper los empates.  Pero sí es parte 12 

del liderazgo.  En el matrimonio, uno tiene sólo dos votos, así que 13 

surgen ocasiones en las que llegan a un punto muerto.  “Sí. o No”.  14 

Entonces, ¿cómo salen de ese callejón sin salida?  Sólo pueden 15 

salir si una parte tiene la autoridad para prevalecer.  Pero no puede 16 

haber un mal uso de esta autoridad para que uno pueda salirse con 17 

la suya.  La única vez en la que un esposo puede utilizar su 18 

autoridad para prevalecer es cuando sabe que tiene la 19 

responsabilidad y tendrá que rendir cuentas delante de Dios de que 20 

lo está haciendo con el propósito de servir y de cuidar de su 21 

esposa y de su familia. 22 

                   ¿Por qué Dios designó en Su Palabra que el liderazgo es para el 23 

varón?  ¿Por qué no es para las mujeres?  Bueno, si fuera así, 24 

entonces los varones estuvieran sentados ahí diciendo: “¿Por qué 25 

debo ser sumiso?”  La razón por la que la Biblia lo hace de esta 26 

manera es para apuntarnos hacia la Trinidad.  Fuimos hechos a la 27 

imagen de un Dios Trino. 28 

                      Si usted desea ponerlo en perspectiva, haga la siguiente pregunta: 29 

“¿Por qué Cristo tenía que ser el que venga a morir?  ¿Por qué no 30 
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el Padre?  ¿Por qué no el Espíritu Santo?  ¿Por qué tuvo que 1 

renunciar a Su autoridad?”  No lo sabemos.  La Biblia no nos dice 2 

eso.  Pero sí nos dice en Filipenses 2 que esa es la marca de Su 3 

grandeza, el haberse humillado.  Por eso, Su nombre será exaltado 4 

sobre cualquier otro nombre. 5 

                     En realidad usted podría argumentar que, al pedirles a las mujeres 6 

que sean sumisas, ellas reciben un llamado mayor que el de los 7 

varones y serán más exaltadas por ello.  Simplemente estoy 8 

diciendo que uno podría argumentarlo, pero no lo estoy haciendo.  9 

Por supuesto que los varones también reciben la tarea de seguir a 10 

Cristo en Su rol como cabeza de la iglesia, en lugar de estar en el 11 

rol de sumisión al Padre.  Así que, hombres y mujeres, ambos 12 

tenemos la oportunidad de tener el rol de Jesús en nuestro 13 

matrimonio.  Me gustaría resumirlo de la siguiente manera: 14 

                     En primer lugar, Jesús revoluciona el rol de la sumisión, que podría 15 

ser un llamado a servir a través de la subordinación.  Él nos 16 

muestra una sumisión voluntaria.  No es envidiosa.  En Hebreos 17 

10:7, dice: “Aquí me tienes.  He venido, oh Dios, a hacer tu 18 

voluntad”.  Filipenses nos dice que Él será exaltado porque no se 19 

aferró a Su estatus de gobierno, sino que se hizo siervo. 20 

                   En segundo lugar, Jesús revoluciona el rol del liderazgo, que 21 

también puede llamarse un servicio a través del liderazgo.  Sólo 22 

mientras Él nos demuestra una sumisión voluntaria y sin envidia, 23 

nos demuestra el gobierno de un igual sobre otro, que siempre 24 

tiene como meta el servicio.  Jesús nunca abandona Su autoridad 25 

sobre nosotros, pero muere por nosotros.  Su autoridad le lleva a 26 

una muerte sacrificial.  Él sólo usa Su poder y siempre usa Su 27 

poder para nuestro bien y a costa de Sí Mismo.  Eso es lo que la 28 

Biblia les ordena a los hombres que sigan. 29 
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                     En tercer lugar, por último, el patrón bíblico manda a las dos partes 1 

a que se sometan.  Muchas parejas piadosas se han dado cuenta 2 

de que el patrón bíblico tiene igual dificultad para ambas partes.  3 

Tanto la mujer como el varón, los dos tienen que someterse a sus 4 

roles.  Muchos hombres cristianos entregarían con gusto su 5 

autoridad para romper los empates.  Es duro.  Es difícil.  Y muchos 6 

hombres estarían felices de renunciar a esa responsabilidad y no 7 

asumir su liderazgo.  Es un rol muy duro.  Es duro ser una buena 8 

cabeza de su familia.  El hombre debe someterse a su rol, tanto 9 

como la mujer tiene que someterse a su rol. 10 

                     Ahora, esta visión de los roles basada en la Trinidad no es fácil de 11 

comunicar en el mundo moderno actual.  El concepto de “ser 12 

iguales en esencia”, pero “subordinados en la vocación y relación” 13 

es difícil de explicar, especialmente a alguien que se enfurece con 14 

la sola idea de los roles basados en el género. 15 

                   Estoy segura de que todavía hay preguntas en su mente, pero 16 

permítame tratar de adelantarme a la pregunta más común para no 17 

recibir 50 o 500 solicitudes de la misma pregunta.  Una mujer 18 

probablemente dirá: “Muy bien.  Entiendo lo que me está diciendo, 19 

pero mi esposo no entiende.  Él piensa que su autoridad es un 20 

cheque en blanco para salirse con la suya en todas las 21 

circunstancias.  Él es controlador, amenazante (incluso puede que 22 

sea un abusador).  ¿Se supone que debo someterme a esto?” 23 

                     La respuesta es: “¡No!”  Su sumisión a un esposo que está 24 

pecando en contra de Dios es oponerse a él.  Recuerde, se supone 25 

que usted debe ayudarle y servirle en su sumisión.  Usted no tiene 26 

la motivación de tratar de ser tan mala con él como él lo es con 27 

usted, pero puede oponerse a él para que pueda tener la delantera.  28 

Eso no resuelve nada.  Eso no cambia nada.  La oposición tiene 29 
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que salir de la motivación de Primera a los Corintios 13: “El amor 1 

es paciente.  El amor es bondadoso.  El amor todo lo soporta”. 2 

                    Si él es un abusador, llame a la policía.  Si es necesario, hágalo, 3 

pero con el propósito de tratar de servirlo y salvarlo, no castigarlo, 4 

dominarlo o amenazarlo porque entonces no estará asumiendo el 5 

rol de Jesús en sus acciones, tal como él no lo está haciendo.  Eso 6 

no salvará al matrimonio ni salvará a la persona.  Ese es sólo fun 7 

intento de responder a la pregunta antes que me la lancen, pero 8 

todavía puede hacer más preguntas si las tiene. 9 

                  Muy bien, Tim.  ¡Es tu turno! 10 

Tim:               Kathy y yo avanzaremos rápidamente por los próximos temas.  Ya 11 

hemos hablado de “Planear y plantar”.  El propósito.  ¿Para qué 12 

estamos aquí?  Los roles: ¿Quién es quién?  Esa es la base. 13 

[fin de la grabación] 14 

Roberto:      Hemos estado escuchando a Kathy Keller, esposa de Tim Keller, 15 

quien nos habló sobre la autoridad y la sumisión, y lo que la Biblia 16 

dice al respecto.  17 

Dennis:        Pero todavía queda mucho más por escuchar, y sería importante 18 

que usted se mantenga atenta y atento a lo que Tim y Kathy nos 19 

tienen que decir. 20 

Roberto:      Así es Dennis. Pero por hoy nos despedimos y le agradecemos por 21 

acompañarnos 22 

                     Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Rainey, y 23 

quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine. Que 24 

Dios le bendiga. 25 

 26 

                    27 

 28 


