
Casadas Escritura   - Wives  

Efesios 5:22-24 Las casadas estén sujetas á sus propios maridos, como al 
Señor. 23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo. 24 Así que, 
como la iglesia está sujeta á Cristo, así también las casadas lo estén á 
sus maridos en todo.

Efesios 5:31,33 Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y se 
allegará á su mujer, y serán dos en una carne. 33 Cada uno empero de 
vosotros de por sí, ame también á su mujer como á sí mismo; y la mujer 
reverencie á su marido.

1 Corintios 7:3,34 El marido pague á la mujer la debida benevolencia; y 
asimismo  la  mujer  al  marido.  34  Hay  asimismo  diferencia  entre  la 
casada y la doncella: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, 
para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu: mas la casada tiene 
cuidado de las cosas del mundo, cómo ha de agradar á su marido.

Colosenses  3:18  Casadas,  estad  sujetas  á  vuestros  maridos,  como 
conviene en el Señor.

1 Timoteo 2:11-15 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque 
no permito á la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino 
estar en silencio. Porque Adam fué formado el primero, después Eva; Y 
Adam  no  fué  engañado,  sino  la  mujer,  siendo  seducida,  vino  á  ser 
envuelta  en  transgresión:  Empero  se  salvará  engendrando  hijos,  si 
permaneciere en la fe y caridad y santidad, con modestia.

Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus 
preñeces; con dolor parirás los hijos; y á tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti.

1 Pedro 3:1,2 ASIMISMO vosotras, mujeres, sed sujetas á vuestros maridos; 
para  que  también  los  que  no  creen  á  la  palabra,  sean  ganados  sin 
palabra  por  la  conversación de sus  mujeres,  2  Considerando vuestra 
casta conversación, que es en temor.

Tito 2:1-5 EMPERO tú, habla lo que conviene á la sana doctrina: 2 Que los 
viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, 
en la paciencia. 3 Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo; 
no calumniadoras, no dadas á mucho vino, maestras de honestidad: 4 
Que enseñen á las mujeres jóvenes á ser predentes, á que amen á sus 
maridos, á que amen á sus hijos, 5 A ser templadas, castas, que tengan 
cuidado de la casa, buenas, sujetas á sus maridos: porque la palabra de 
Dios no sea blasfemada.

Proverbios 12:4 La mujer virtuosa corona es de su marido: Mas la mala, 
como carcoma en sus huesos.

Proverbios 14:1 La mujer sabia edifica su casa: Mas la necia con sus manos 



la derriba.
Proverbios 19:13 Dolor es para su padre el hijo necio; Y gotera continua las 

contiendas de la mujer.
Proverbios 21:9,19 Mejor es vivir en un rincón de zaquizamí. Que con la 

mujer  rencillosa en espaciosa casa.  19  Mejor  es morar  en tierra  del 
desierto, Que con la mujer rencillosa é iracunda.

Proverbios 25:24 Mejor es estar en un rincón de casa, Que con la mujer 
rencillosa en espaciosa casa.

Proverbios  27:15,16  Gotera  continua  en  tiempo  de  lluvia,  Y  la  mujer 
rencillosa, son semejantes:  16 El que pretende contenerla,  arresta el 
viento: O el aceite en su mano derecha.

Proverbios  31:10-31  Mujer  fuerte,  ¿quién  la  hallará?  Porque  su  estima 
sobrepuja largamente á la de piedras preciosas. 11 El corazón de su 
marido  está  en  ella  confiado,  Y  no  tendrá  necesidad  de  despojo.  12 
Darále ella bien y no mal, Todos los días de su vida. 13 Buscó lana y lino, 
Y con voluntad labró de sus manos. 14 Fué como navío de mercader: 
Trae su pan de lejos. 15 Levantóse aun de noche, Y dió comida á su 
familia, Y ración á sus criadas. 16 Consideró la heredad, y compróla; Y 
plantó viña del fruto de sus manos. 17 Ciñó sus lomos de fortaleza, Y 
esforzó sus brazos. 18 Gustó que era buena su granjería: Su candela no 
se apagó de noche. 19 Aplicó sus manos al huso, Y sus manos tomaron 
la  rueca.  20  Alargó  su  mano  al  pobre,  Y  extendió  sus  manos  al 
menesteroso. 21 No tendrá temor de la nieve por su familia, Porque toda 
su familia está vestida de ropas dobles. 22 Ella se hizo tapices; De lino 
fino y púrpura es su vestido. 23 Conocido es su marido en las puertas, 
Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 24 Hizo telas, y vendió; Y 
dió cintas al mercader. 25 Fortaleza y honor son su vestidura; Y en el día 
postrero reirá. 26 Abrió su boca con sabiduría: Y la ley de clemencia 
está en su lengua. 27 Considera los caminos de su casa, Y no come el 
pan de balde. 28 Levantáronse sus hijos, y llamáronla bienaventurada; Y 
su marido también la alabó. 29 Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú 
las sobrepujaste á todas. 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura: 
La mujer que teme á Jehová, ésa será alabada. 31 Dadle el fruto de sus 
manos, Y alábenla en las puertas sus hechos.
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