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Contexto

Efesios
Capítulo 5.21 al 6.9
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Versículo Clave:

• "Someteos unos a otros en el 
temor de Dios." 
(Efesios 5.21, RVR60)



Verdad Central

El éxito en las relaciones familiares 
radica en someterse unos a otros en el 
temor del Señor, en el amor de los 
cónyuges entre sí y en la obediencia de 
los hijos.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
• Su conocimiento de los elementos que ayudan a 

lograr el éxito en las relaciones familiares, 
• Y su actitud de sumisión, amor y obediencia en sus 

relaciones familiares.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Éfeso

Era una ciudad grande en lo político, en lo 
económico-social y en lo religioso. 
Unos 150,000 habitantes de conciencia 
grecorromana convivían con intensidad entre la 
riqueza, la pobreza y el misterio. 
Todos debían creer que la ciudad fue fundada por 
las misteriosas amazonas. 
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Éfeso

7

Todos debían creer que Zeus había 
lanzado desde el cielo un meteorito 
que consideraron la "imagen caída 
del cielo" de la gran diosa Diana o 
Artemisa. 
Era la diosa patrona de la 
metrópolis de Asia. Entre los cultos 
de misterio helenísticos, los efesios 
observaban el culto a Diana, diosa 
de la fertilidad universal (de la 
naturaleza y el hombre). 



Éfeso

Ciudad, templo, teatro y 
ágora o plaza pública..., 
todo era monumental. 
La experiencia evangelizadora de Pablo fue 
también fenomenal. 
Allí casi fue despedazado por la fanática multitud. 
De seguro que jamás olvidó el misionero Pablo la 
frase desafiante, gritada durante dos horas por 
miles de enfurecidos adoradores de la diosa de 
racimos de senos maternales: ¡Grande es Diana 
de los efesios! 8



Bosquejo de Estudio

Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)
Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)
Hijos obedientes; padres ecuánimes
(Efesios 6.1-4)
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Trasfondo

Entre las características del nuevo hombre 
hay responsabilidades que debe cumplir en el 
hogar. 
Para que haya unidad y armonía en la iglesia 
de Jesucristo, es necesario que éstas primero 
existan en el hogar de sus miembros. 
El hogar de los cristianos no es una esfera 
separada de la iglesia, sino un sector del 
cuerpo de Cristo.
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Anécdota

Le dice una niña a su 
hermana, cuando el día 
a día en su hogar no 
era conforme a la 
Biblia: “mira, se supone 
que uno no diga en la 
iglesia lo que hace en la 
casa”.
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Trasfondo

Para los efesios, era un gran desafío tener 
un hogar genuinamente cristiano. 
También es difícil en la actualidad, porque 
requiere obedecer el diseño del Creador 
quien estableció la familia, aunque esa 
norma vaya en contra de la naturaleza 
pecaminosa y costumbres de la sociedad.
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

13



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

"Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo." 
(Efesios 5.21-24, RVR60)
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

"Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también 
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que 
la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de 
sus huesos." 
(Efesios 5.25-30, RVR60) 15



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

La esposa debe someterse al liderazgo 
de su marido (vv. 22–24).

La esposa debe reconocer el liderazgo de su 
marido. 
jupotasso (ὑποτάσσω) principalmente término 
militar, ordenar abajo (jupo, debajo; tasso, 
ordenar). Denota: (a) poner en sujeción, 
sujetar; (b) en voz media o pasiva, someterse 
uno, obedecer, estar sujeto a. (Vine).
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

La esposa debe someterse al liderazgo 
de su marido (vv. 22–24).

La esposa debe hacerlo por obediencia a Dios.
"Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas," 
(1 Pedro 3.1, RVR60)
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

La esposa debe someterse al liderazgo 
de su marido (vv. 22–24).

La esposa debe ser motivada por el ejemplo de 
Cristo y la iglesia. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

¿Cuál es la función de liderazgo que tiene el 
esposo (v. 23)? 
El liderazgo del esposo tiene el estilo de un 
“salvador” y manifiesta en su amor que 
está dispuesto a morir por su esposa. 

"Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.”
(Marcos 10.45, RVR60)
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).
¿Qué enseña el pasaje para que el hombre 
sepa amar como Cristo? 

Se sacrifica por su esposa v. 25

Se esfuerza para el desarrollo de ella vv. 26-27

La cuida como a sí mismo vv. 28-30

Le da prioridad sobre otros vv. 31-33
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo muere para sí mismo (v. 25).
Para ser como Cristo, tendrá que sacrificar su propio 
yo y valorar los intereses, sentimientos y 
necesidades de su esposa. 
El amor sacrifica la comodidad y las preferencias 
personales para servir al otro. Pensemos en el 
sacrificio del Señor de la gloria, quien dejó el cielo 
para ganar a su novia y se esforzó, sufrió y murió
por ella. 21



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo muere para sí mismo (v. 25).
Con paciencia y longanimidad, continúa buscándola 
y ganándola para un día estar unido eternamente 
con la iglesia. 
La desobediencia de ella sigue causándole tristeza, 
pero se goza de cada victoria cuando un pecador se 
arrepiente o un creyente da otro paso en el 
crecimiento hacia la imagen de Cristo. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo se dedica a la santificación de su 
esposa (vv. 26–27). 

El marido trabaja para que su esposa e hijos crezcan 
espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de 
la vida. Lo hace por medio de la oración constante 
por ellos y del ejemplo, manifestando una vida de 
amor, espiritualidad, integridad y servicio. Asimismo, 
lo hace al vivir en la palabra de Dios y compartirla 
con ellos. 23



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo se dedica a la santificación de su 
esposa (vv. 26–27). 

La santificación de cada persona es una obra del 
Espíritu de Dios y de la palabra santa, pero el 
esposo humildemente colabora con el Señor para 
desarrollar la belleza espiritual de su esposa e hijos. 
Es un varón de Dios en cuya vida mora en 
abundancia la palabra de Cristo. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo se dedica a la santificación de su 
esposa (vv. 26–27). 

El cariño y comprensión del esposo hacen a la 
esposa sentirse segura en su amor, saberse valiosa 
para él y estimulada para llegar a los más altos 
niveles de santidad. Además, le permite respetarlo, 
admirarlo, amarlo y seguirlo en forma más natural y 
sencilla. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

¿Es mi esposa más como Cristo por haberse 
casado conmigo? 
¿O acaso es más como Cristo a pesar de 
mí?
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo ama a su esposa como a sí mismo 
(vv. 28–30). 

Al amar a su esposa, el hombre estará amándose a 
sí mismo, porque son una sola carne y están unidos 
como Cristo y la iglesia (v. 30). 
Esto se traduce en una mayor sensibilidad del 
esposo por los sentimientos y circunstancias de su 
mujer. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo ama a su esposa como a sí mismo 
(vv. 28–30). 

El siente sus propias emociones, tristezas y anhelos. 
También comprende con paciencia y simpatía las 
necesidades, aflicciones y sueños de su cónyuge. 
Entonces la sumisión es mutua. 
El esposo que ama a su esposa la comprende y se 
sujeta a la naturaleza de ella, dentro del marco de la 
voluntad de Dios. 28



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 25–30).

El esposo ama a su esposa como a sí mismo 
(vv. 28–30). 

Este amor no es sólo un sentimiento, es acción. 
Los actos sencillos de cortesía de parte del esposo 
proclaman el evangelio, el mensaje que transforma 
una vida egoísta en otra que busca el bien del ser 
amado, que dice: “mi vida doy por tu vida”. 
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

"Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no tengan estorbo.”
(1 Pedro 3.7, RVR60)
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

¿Por qué está íntimamente ligado este 
pasaje con la llenura del Espíritu Santo (vv. 
18–20)? 
¿Cuál es la actitud en el v. 21 que da la 
pauta para la vida en el hogar? 
Fijándose en los detalles del pasaje, ¿cómo 
debe manifestarse la sumisión en la vida de 
cada persona, sea mujer, hombre, padre, 
hijo, siervo o amo? 31



Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

En los vv. 22–25, ¿cuáles son las 
enseñanzas de Pablo que ayudan a la mujer 
a entender su responsabilidad y aceptarla? 
¿Tiene la esposa esta misma 
responsabilidad si el esposo no tiene una 
relación personal con Jesucristo? (1 Pedro 
3:1–6)
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Sumisión mutua
(Efesios 5.21-30)

En los vv. 25–30, ¿cómo enseña el ejemplo 
de Jesucristo la forma en que el esposo 
debe amar a su esposa? 
¿Qué significa para un marido amar a su 
esposa como se ama a sí mismo? 
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

"Por esto dejará el hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne. Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de 
Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada 
uno de vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido." 
(Efesios 5.31-33, RVR60)
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

El v. 31 está tomado de Génesis 2:24 y enseña que 
la relación más cercana ya no es con los padres. 
Ahora la pareja forma un nuevo núcleo que tiene 
prioridad sobre toda otra relación. 
Este versículo afirma que los esposos “se pegan” el 
uno al otro. La esposa ha de ser lo más importante 
en la vida de él después de Jesucristo. 36



Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe 
manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su 
esposa sobre otras personas.

proskolao (προσκολλάω�), 
pegarse a, forma intensificada de 
kolao, con pros, a, intensivo. 
De kolao viene la palabra “cola”, 
la que se usa para pegar madera.
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus 
padres, hijos, amigos y amigas, trabajo diversiones. 
Esto demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y 
lealtad. 
Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que 
toman cada día. 
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

Este amor y entrega requiere mucha comunicación. 
Muchos matrimonios no prosperan ni mejoran 
porque la esposa lleva profundas cicatrices debido a 
la insensibilidad del varón y a palabras que la 
hirieron tan profundamente que han cambiado su 
frágil personalidad de mujer. 
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

El esposo ama, escucha con paciencia y 
entendimiento y su comunicación edifica a su 
compañera y fortalece la relación entre ambos. 
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

La tarea del esposo cristiano es grande. En el último 
versículo, el autor manda al hombre a amar a su 
esposa con el amor que está dispuesto a darse por 
ella para buscar su bien, no el propio.
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre 
otras personas.

Además, el apóstol recalca el papel de la mujer con 
una nueva palabra: respete.
fobeo (φοβέω�), temer. Se utiliza de temor 
reverencial de parte de la mujer hacia el marido. 
(Vine).
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Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

El esposo debe manifestar amor 
sacrificial (vv. 31-33).

El esposo le da prioridad a su esposa sobre otras 
personas.

“Respetar” es la actitud que está detrás de la 
sumisión. La esposa no debe colaborar con él por 
deber, amargamente o con disgusto, sino con un 
corazón de admiración. 
Cuando ella siente constantemente el amor leal de su 
marido y él siente la admiración respetuosa de la 
esposa, ambos disfrutan una relación como Dios la 
mandó desde el principio. 43



Amor mutuo
(Efesios 5.31-33)

¿Cómo contribuye el concepto de 
unidad expresado en los vv. 30–32 Para 
el entendimiento de la enseñanza sobre 
el matrimonio?
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. Honra a tu 
padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor.“
(Efesios 6.1-4, RVR60)
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

Como en el caso de las esposas, la frase “en el 
Señor” significa que el hijo debe obedecer 
“porque esto agrada al Señor” (Colosenses 
3:20). 

"Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 
esto agrada al Señor.“
(Colosenses 3.20, RVR60)
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

También, él obedece “porque esto es justo”. 
Es correcto porque Dios lo pide, pero también 
porque esta relación sabia es parte de la 
naturaleza humana. 
Los hijos deben a sus padres su existencia. 
Nadie los ama más. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

Los padres tienen más experiencia de la vida y 
deben, por eso, ser más sabios. 
El v. 2 se basa en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 
5:16. Honra significa que el hijo considera a 
sus padres dignos de respeto. Del honor, que 
es una actitud del corazón, nace la obediencia. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da." (Éxodo 20.12, RVR60) 
"Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová
tu Dios te ha mandado, para que sean 
prolongados tus días, y para que te vaya bien 
sobre la tierra que Jehová tu Dios te da." 
(Deuteronomio 5.16, RVR60) 50



Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

Pablo introduce otra razón para ser obedientes 
a los padres: “es el primer mandamiento con 
promesa”. 
En realidad son dos las razones; 

1) es un mandamiento de primera importancia, y 
2) este mandato lleva promesa que se encuentra en 
el v. 3, trae bienestar general y larga vida. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

“Sigue el consejo para que llegues a 
viejo”
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

Generalmente, el hijo que sigue las normas y la 
sabiduría de sus padres disfrutará de una vida 
mejor. 
Las advertencias de sus padres le evitarán 
muchos peligros físicos, materiales, 
relacionales, espirituales y emocionales. 

53



Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los hijos deben obedecer y honrar a 
sus padres (6:1–3).

Si obedecen a sus padres, escogerán mejores 
compañeros y no caerán en las malas 
costumbres, disolución y vicios que a menudo 
traen ruina, enfermedad y muerte. 
La crianza y disciplina de los padres debe 
desarrollar cualidades fuertes, valores positivos 
y un carácter sano.
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

“No provoquéis a ira” incluye las ideas de irritar 
y frustrar. Colosenses 3:21 dice:

"Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no 
se desalienten." 
(Colosenses 3.21, RVR60)
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

El uso arbitrario, irracional e inconsiderado de 
la autoridad desanima, frustra y causa 
resentimiento en el hijo. Los padres los frustran 
cuando sólo ven las faltas de ellos o cuando 
tienen otras prioridades en su vida y no les 
dedican tiempo. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

En cambio, las exhortaciones que siguen 
implican que los padres animan, apoyan y 
encauzan al hijo para que se desarrolle y 
alcance su potencial. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

El apóstol sigue explicando que los padres 
deben criar a sus hijos “en disciplina”, que 
significa “educar”, “entrenar”, “guiar”, 
“encauzar” hacia la madurez y la buena 
conducta. Abarca todo lo que un maestro hace 
por su discípulo y lo que un padre hace para 
llevar de la mano a su hijo, enseñarle el camino 
correcto, y dirigirlo por él. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

Las Escrituras dicen que el castigo es 
imprescindible en la vida del niño (Proverbios 
13:24; 22:15; 23:13–14; 29:15) y que necesita 
aprender temprano en la vida que el no 
conformarse a las normas sabias de conducta 
trae consecuencias negativas. 
Así estará preparado para la vida de adulto. 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

Los padres deben criar con 
responsabilidad a los hijos (6:4).

Amonestación es la educación verbal. 
Puesto que el papel de las Escrituras es 
entrenar y amonestar, entonces conviene que 
el niño esté familiarizado con ellas desde 
temprana edad y que aprenda a aplicarlas en 
su vida práctica durante sus años de desarrollo.
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia," 
(2 Timoteo 3.16, RVR60)

61



Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

¿Por qué argumenta Pablo que es justo 
que los hijos obedezcan a sus padres? 
¿Cuál es la diferencia entre obedecer y 
honrar? 
¿Cómo se demuestra el honor de un hijo 
para sus padres en formas prácticas? 
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Hijos obedientes; padres 
ecuánimes (Efesios 6.1-4)

¿Qué conducta de los padres podría 
provocar a ira a sus hijos? 
¿Qué significa obedecer en el Señor y la 
amonestación del Señor? 
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Aplicaciones

Debemos vivir nuestro matrimonio en 
sometimiento mutuo (5.21)

Una pareja cristiana debe partir del 
sometimiento mutuo para lograr solidez en las 
relaciones matrimoniales. Esta debe ser la 
realidad presente o futura de todo hijo de Dios.
Aquí no hay lugar para movimientos de tipo 
feminista, ni el machismo.  
Ambos cónyuges se someten el uno al otro.
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Aplicaciones
Debemos vivir nuestro matrimonio en total 
integración (5.31)

La pareja cristiana que quiere vivir conforme al 
modelo bíblico deberá lograr la integración 
prevista por Dios desde el momento mismo de la 
creación del ser humano. 
Este es un principio que debemos transmitir de 
generación en generación.
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Aplicaciones

Debemos vivir las relaciones paterno-
filiales según el equilibrio bíblico (6.1-4)

Los cristianos debemos ser los padres y los 
hijos que el Señor espera que seamos.
Cada uno cumpliendo estrictamente su 
responsabilidad.
Si no, será muy difícil mantener la armonía en 
el hogar.
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