


Haz por otros como yo he 
hecho por ti



SUMISIÓN



Sométanse unos a otros, 

Efesios 5:21a



Poner al otro primero



Sométanse unos a otros, por 
reverencia a Cristo. 
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No hagan nada por egoísmo o 
vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos.
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En toda relación, los otros son los 
primeros siempre



Cada uno debe velar no sólo por sus 
propios intereses sino también por 
los intereses de los demás. 
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La actitud de ustedes debe ser como 
la de Cristo Jesús, 
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quien, siendo por naturaleza Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. 
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Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose 
semejante a los seres humanos. 
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¿Cuán lejos debo llegar?



Y al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, ¡y 
muerte de cruz! 
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En todo caso, cada uno de ustedes 
ame también a su esposa como a sí 
mismo, y que la esposa respete a su 
esposo. 
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ESPOSOS:

AMA



ESPOSOS:

1. Nos gusta sentirnos amadas
y que nos lo expresen



ESPOSOS:

2. Los detalles son muy 
importantes



ESPOSOS:

3. Necesitamos ser 
escuchadas



ESPOSOS:

4. Que nos dediquen tiempo
de calidad



ESPOSOS:

5. Que nos sea fiel



ESPOSOS:

6. Sentirnos protegidas y que 
nos den seguridad



ESPOSOS:

7. Necesitamos que nos traten
con cortesía



ESPOSAS:

RESPETA



ESPOSAS:

1. Nos gusta sentirnos 
admirados



ESPOSAS:

2. Nos gusta sentirnos 
apoyados



ESPOSAS:

3. No utilice al amor como 
castigo



ESPOSAS:

4. Necesitamos saber que 
somos lo más importante



ESPOSAS:

5. Nos encanta sentirnos 
aceptados



Padres no hagan enojar a sus hijos



1. Enséñeles la importancia de 
honrar a padre y madre



2. Ayúdenles a encontrar su valor
en tiempos difíciles



3. Edúquenlos con ternura



4. Ponga más valor a la gente que 
a las cosas de la casa



5. Escuche cuidadosamente y solo 
después corrija



6. Llore con ellos cuando están 
sufriendo



7. Trátelos con respeto



Hijos obedezcan a sus padres



1. Exprésales gratitud



2. No pongas a tus padres en 
contra



3. Ayuda en la casa sin que te lo 
pidan



4. Ve a tus padres como personas



5. Si cometes un error discúlpate



6. Trata de confiar en ellos



Sométanse unos a otros, por 
reverencia a Cristo. 
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