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I
NTRODUCCIÓN
La idea básica sobre “ayuda idónea” es que la mujer sea una ayuda complementaria a su pareja, donde ella respeta el
precepto Toráh en todo momento, esto en cuanto a la sujeción que YaHWéH quiere y no al modernismo creado por ha
Satán. La mayoría de las parejas que encontramos el yom de hoy son muy endebles, ya que han invertido el papel de
sumisión y la que pretende dar las ordenes y los lineamientos es la mujer, aquí el hombre es solo un servil de los bajos
instintos que por modernismo ha adquirido la mujer, eso a su vez pasa al matrimonio como un cáncer matando al fin el
matrimonio. La mujer en el concepto modernista en la cual todas quieren estar, la llamada liberación femenina, han
dejado al hombre como uno que suple las necesidades básicas de la mujer y sino otro lo hará. Esto es una farsa
modernista ya que YaHWéH, quiere y ha establecido otra cosa muy diferente para sus banim y benot. Prueba de ello,
un noviazgo dentro de este contexto, exige una cuota de poder para ambos integrantes donde se puede bien notar hay
una constante búsqueda del mismo, que al final se ve reflejada en discusiones, gritos y pleitos constantes, ya que hay
dos cabezas queriendo tomar el mando. Por lo tanto es muy fácil escoger a la persona que estará con usted el resto de
su vida, pues será aquella que cumpla los lineamientos Toráh que YaHWéH ha establecido, fuera de ahí usted se llevará
un problema no aprobado por YaHWéH y un divorcio muy seguro, por lo que o el estará el resto de su vida muy infeliz.
DESARROLLO:
1-Noviazgo y matrimonio
La mayoría de las parejas cuando son novios tienen grandes expectativas para su matrimonio (cuando lo planean así).
Saben que muchos matrimonios han fracasado y un buen número de los que perduran no son felices. Sin embargo,
creen que su matrimonio será diferente porque se aman de verdad, quizás una falsa expectativa por posición
económica, estudio, y la mayoría de veces por la atracción física. Viene el matrimonio con grandes sueños y en muy
poco tiempo, estos se tornan en frustraciones. El matrimonio que ellos estaban tan seguros había sido hecho por
YaHWéH cae muy rápido y el encanto y el amor es ahora desilusión y una frustrante expectativa. ¿Pero qué
ocurrió? Ninguno de los dos había aprendido a conducir sus vidas personales o su matrimonio de acuerdo a la Toráh.
2-Lo que YaHWéH quiere.
Cuando YaHWéH creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio, no hizo como un inventor que crea un artefacto
eléctrico y luego deja que los compradores descubran cómo usarlo y manejarlo, cómo se relacionan entre sí, las
diferentes partes. No. YaHWéH ha provisto información y dirección específica sobre el propósito del matrimonio y las
distintas pero complementarias responsabilidades de las personas que lo componen. YaHWéH ha dado ciertas
responsabilidades a la esposa y otras al marido. Cuando dos personas se conocen, aceptan, y cumplen las diferentes
responsabilidades, se estimula la unidad en el noviazgo y así de lógica el matrimonio. Por el contrario, cuando los novios
o el marido y la mujer no comprenden o no cumplen con las responsabilidades que YaHWéH les ha dado se produce
gran confusión, frustración y divorcio. Consideraremos ahora lo que la Palabra de YaHWéH dice acerca de las
responsabilidades primordiales de la esposa en el matrimonio. Hay, por supuesto, muchos pasajes de la Toráh que
hablan del rol de la esposa. Algunos pasajes claves son
BERESHIT (Génesis) 2: 18 Y dijo YaHWéH Elohim: No es correcto que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.
19 YaHWéH Elohim formó, así, de la eretz toda bestia del campo, y toda ave de los shamáyim, y las trajo a Adám para
que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adám llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso
Adám nombre a toda bestia y ave de los shamáyim y a todo ganado del campo; mas para Adám no se halló ayuda idónea
para él.21 Entonces YaHWéH Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adám, y mientras éste dormía, tomó una de sus
costillas, y cerró la carne en su lugar.22 Y de la costilla que YaHWéH Elohim tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo
al hombre.23 Dijo entonces Adám: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada varona,
porque del varón fue tomada.24 Por tanto, dejará el hombre a su progenitor y a su progenitora, y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne.25 Y estaban ambos desnudos, Adám y su mujer, y no se avergonzaban.

MISHLEI (Proverbios)31: 10 Mujer ejemplar no es fácil hallarla. Vale más que las piedras preciosas. 11 Su esposo confía
plenamente en ella, y nunca le faltan ganancias. 12 Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los yamím de su
vida. 13 Va en busca de lana y lino, y con placer realiza labores manuales. 14 Cual si fuera un barco mercante, trae de
muy lejos sus provisiones. 15 Antes de amanecer se levanta y da de comer a sus baním y a sus criadas. 16 Inspecciona la
eretz y la compra, y con sus ganancias planta viñedos. 17 Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar.
18 Cuida de que el negocio marche bien, y de noche trabaja hasta tarde. 19 Con sus propias manos hace hilados y
tejidos. 20 Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. 21 No teme por su familia cuando nieva, pues todos
los suyos andan bien abrigados. 22 Ella misma hace sus colchas, y se viste con las telas más finas. 23 Su esposo es bien
conocido en la ciudad, y se cuenta entre los más respetados del país. 24 Ella hace túnicas y cinturones, y los vende a los
comerciantes. 25 Se reviste de fuerza y dignidad, y el yom de mañana no le preocupa. 26 Habla siempre con sabiduría, y
da con amor sus enseñanzas. 27 Está atenta a la marcha de su casa, y jamás come lo que no ha ganado. 28 Sus baním y
su esposo la exaltan y le dicen: 29 Mujeres excelentes hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. 30 Los encantos son
una mentira, la belleza no es más que ilusión, pero la mujer que honra a YaHWéH es digna de exaltación. 31 Denle loor
ante todo el pueblo. Denle crédito por todo lo que ha hecho. .
Apsiyahim (Efesios) 5: 22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Adón.23 Porque el esposo es cabeza de su
esposa, así como Ha Mashíaj es cabeza y matsíl de la asamblea mesiánica, la cual es su cuerpo. 24 Así como la asamblea
mesiánica se somete a Ha Mashíaj, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.
TITOS (TITO) 2: 4 y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus baním, 5 a ser sensatas y puras, cuidadosas del
hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de YaHWéH.
KEFA ALEF (1 Pedro) 3: 1 Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la
palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta
íntegra y respetuosa. 3 Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados
ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. 4 Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo
del corazón y consiste en un ruaj suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de YaHWéH. 5 Así se adornaban
en tiempos antiguos las kadoshim mujeres que esperaban en YaHWéH, cada una sumisa a su esposo. 6 Tal es el caso de
Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Adón. Ustedes son benót de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor.
CONCLUSIÓN
La idea de la sumisión de la esposa no es muy popular hoy entre las mujeres. A veces la desobediencia a la sumisión de
la esposa surge de una rebelión pecaminosa contra la voluntad de YaHWéH. En otras ocasiones puede surgir de un
concepto falso de lo que significa la sumisión de la esposa. Con el fin de corregir esto vale la pena afirmar que la
sumisión es Toráh.
La sumisión no significa que la esposa es una esclava. En realidad, la esposa nunca es tan libre como cuando está en
sumisión a su esposo, pues entonces tiene libertad para llegar a ser todo lo que YaHWéH propuso que fuese. (Pr 31.10–
31).

Sumisión como algo generalizado solo anotado aquí como una base de estudio
La sumisión no es un concepto solo para las mujeres. Es un concepto aplicable a todo ben y bat YaHWéH (Ef 5.21; Fil 2.3,
4; 1 Pe 5.5; Ro 13.1; He 13.17).

