
TEMA: EL ESPOSO IDEAL 
 
TEXTO: COLOSENSES 3:19 
 
 
Mucho se habla sobre el tema del esposo ideal, pero primeramente comprendamos lo             
que significa la palabra IDEAL: Que no es real, sino que está solo en la mente, algo                 
que es excelente, perfecto, modelo de perfección. 
 
Definitivamente que según el significado de la palabra ideal, sería imposible que una             
mujer encuentre al esposo ideal, al hombre perfecto, pero ¿cuales son las            
características que debería de tener él esposo ideal? Para muchas mujeres el esposo             
ideal tiene que ser, romántico, detallista, para otras tiene que ser guapo, con dinero,              
trabajador, responsable con sus hijos, etc.  
 
En la palabra de Dios encontramos algunas características muy importantes que           
debería tener el esposo ideal que el Padre Celestial quisiera para sus hijas:  
 
Veamos algunas de estas características:  
 
I) EL ESPOSO IDEAL ES UN HOMBRE QUE NO TRATA CON VIOLENCIA A SU              
ESPOSA (VS 19)  
 
Cuando un hombre ama a una mujer no la maltrata ni física ni emocionalmente es decir                
que no la humilla. 
 
El esposo ideal que Dios quiere para sus hijas no usa amenazas, no usa palabras que                
hieren y dañan la dignidad de su esposa. 
 
El esposo ideal reconoce que amar a su esposa significa cuidarla, valorarla, y ser fiel.  
 
II) EL ESPOSO IDEAL ES UN HOMBRE QUE NO MENOSPRECIA A SU ESPOSA NI              
A LAS MUJERES EN GENERAL (1 PEDRO 3:7)  
 
El esposo ideal, el esposo que Dios quiere para sus hijas es alguien que NO ve a su                  
esposa como un objeto, como algo de su propiedad para su uso y su propio beneficio.  
 
El esposo ideal no ve a su esposa como alguien que le sirve, que le cocina, que le lava                   
y le plancha la ropa, y que le atiende, no se siente superior a su esposa por el hecho de                    
ser hombre y no menosprecia a su esposa.  
 



Es un hombre que le da honor a su esposa, que no es egoísta solamente exigiendo la                 
satisfacción de sus propias necesidades, sino que se esfuerza por amor para satisfacer             
las necesidades de su esposa, tanto físicas, como afectivas, y materiales.  
 
FRASE: Ni el amor es una jaula ni libertad es estar solo, el amor es la libertad de volar                   
acompañado… García Márquez  
 
TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR CARACTERÍSTICAS MUY IMPORTANTES      
PARA UN ESPOSO IDEAL EN ALGUIEN QUE TENÍA UN CORAZÓN CONFORME AL            
DE DIOS: EL REY DAVID (1 SAMUEL 16:17-18)  
 
III) EL ESPOSO IDEAL ES UN HOMBRE QUE FORMA PARTE DE LA FAMILIA DE              
DIOS (HIJO DE ISAÍ DE BELÉN) (VS 18a)  
 
Un buen hombre tiene que tener un corazón bueno, y solamente se puede tener un               
corazón bueno si Dios está en el. 
 
Un esposo ideal primeramente es un hombre Cristiano, un hombre con temor de Dios,              
un hombre que pueda reflejar el amor y la gracia de Dios en sus acciones y en sus                  
decisiones.  
 
Es por eso que el Señor es claro en su palabra: No os unáis en yugo desigual con los                   
incrédulos (2 Corintios 6:14)  
 
IV) EL ESPOSO IDEAL ES UN HOMBRE ESFORZADO Y VALIENTE (1 SAMUEL            
16:18b)  
 
El esposo ideal no puede ser un hombre haragán y miedoso, es decir una persona que                
no hace nada para superarse en la vida.  
 
El esposo ideal es alguien que no le tiene miedo al compromiso del matrimonio, que se                
esfuerza por su familia, que sabe que Dios lo ha puesto por cabeza y no por cola.  
 
Es un hombre valiente para reconocer sus errores y esforzado para corregirlos, es un              
hombre de guerra para enfrentarse sin temor a los problemas en su familia.  
 
V) EL ESPOSO IDEAL ES UN HOMBRE PRUDENTE (1 SAMUEL 16:18c)  
 
El esposo ideal es un hombre que piensa antes de actuar, que toma en cuenta la                
voluntad de Dios en sus decisiones, que piensa en las consecuencias que sus acciones              
pueden traer a su familia y su matrimonio.  



Es un hombre que no gasta lo que no tiene, que no se endeuda innecesariamente, que                
se cuida de la mujer extraña y ajena, que se aleja de los vicios y de las amistades                  
dañinas para su vida y su familia.  
 
VI) LA HERMOSURA DEL ESPOSO IDEAL ES QUE DIOS ESTÁ CON EL (1             
SAMUEL 16:18d)  
 
No podemos negar que es importante cuidarnos físicamente cuando estamos casados,           
ya que muchos hombres se descuidan mucho en su arreglo personal cuando ya están              
casados, lo cual no debe ser así pues tenemos que siempre tratar de ser agradables               
para nuestras esposas. 
 
El versiculo nos dice que David era hermoso, fisicamente hablando, pero lo principal de              
David, lo que lo hizo ser tan especial para su pueblo, no fue lo hermoso que el era, sino                   
que Dios estaba con él.  
 
El atractivo físico se termina con el tiempo, con la edad avanzada, pero un hombre que                
tiene la presencia de Dios es un esposo que sera de bendicion siempre para su esposa                
y para sus hijos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


