
1. Recordaréis que vuestra esposa 
es vuestra compañera, no vuestra 
propiedad.

2. No esperaréis que vuestra esposa sea 
una esposa y que se gane la vida al 
mismo tiempo.

3. No pensaréis que vuestros asuntos no 
son los asuntos de vuestra esposa.

4. Conservaréis el amor de vuestra 
esposa por los mismos medios que 
los ganasteis al comienzo.

5. Consideraréis el desarrollo de vuestro 
hogar como vuestro primer negocio.

6. Cooperaréis con vuestra esposa en 
establecer la disciplina familiar.

7. Entraréis a vuestra casa con alegría.
8. No permitiréis que nadie critique a 

vuestra esposa en vuestra presencia—
ni incluso vuestro padre, madre, 
hermano, hermana o hijo.

9. Os someteréis a Cristo en todas las 
cosas para que vuestra esposa sienta 
gozo de someterse a vosotros.

10. Cumpliréis vuestros votos 
matrimoniales con toda diligencia 
y como un pacto sagrado entre 
vosotros, vuestra esposa y Dios.

“Maridos, amad a vuestras mujeres”.
EFESIOS 5:25

la madre del predicador
Una mujer entró al local de la iglesia de 
un pueblo pequeño. Un hombre amigable 
le saludó y le ayudó a subir las gradas. 

Él le preguntó: “¿Dónde le gustaría 
sentarse?”.

La mujer respondió: “En la primera 
banca, por favor”.

Él dijo: “Realmente no creo que quiera 
hacer eso; el predicador es muy aburrido”.

La mujer preguntó: “¿Sabe quién soy?”.

Él respondió: “No”.
Ella dijo con indignación: “Soy la 

madre del predicador”.
El hombre preguntó: “¿Sabe quién  

soy yo?”.
Ella respondió: “No”.
Él hombre dijo, “¡Qué bueno!”, 

mientras desaparecía rápidamente.

para los padres

la Clase de papá que 
Compraría 

Si fuera de compras por un papá,
Aquí está la clase de papá que 

compraría.

Alguien que siempre se detendría
Para responder el “por qué” de un 

pequeño niño.

Alguien que siempre hablaría 
amablemente

A un pequeño niño o niña.

Alguien que daría a otros
Un poco de resplandor de Sol y gozo.

Escogería un papá que siguiera
La Regla de Oro de la Biblia,

Y alguien que fuera regularmente
A la iglesia y a la clase bíblica.

Compraría al mejor papá
Para ponerlo en mi álbum familiar,

Y luego trataría de vivir como él,
Para que él estuviera orgulloso de mí.

—Helen Kitchell Evans

 “Honra a tu padre”. 
É xO D O 20:12

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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