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Contexto 

 Efesios 

 Capítulo 5.21 al 6.9 

3 



Versículo Clave: 

4 

 "Someteos unos a otros en el 
temor de Dios."  

 (Efesios 5.21, RVR60) 

 



 El asesino estaba en casa  
 El asesinato de mujeres es una noticia 

recurrente en la prensa peruana: 42% de las 
víctimas pierde la vida a manos de sus propias 
parejas, en medio de la intimidad del hogar y 
bajo los celos frenéticos. Una historiadora y una 
psicoterapeuta explican aquí las raíces de estos 
crímenes. 

 - Periódico La República, 22 de marzo de 2009 
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 80 mil niños mueren cada año por violencia 
doméstica 
 En este documento se advierte que alrededor de 80 mil 

niños, niñas y jóvenes mueren todos los años como 
resultado de la violencia en la familia y aproximadamente 
6 millones de niños y niñas son sometidas a actos de 
violencia en sus hogares. Y Ayacucho era un claro 
ejemplo de esta situación.  

 - Periódico La República, 2 de septiembre de 2007 
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 Ciudad de México: Aprueban matrimonio gay  
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

equivalente al Congreso local de la capital mexicana, aprobó 
una controvertida iniciativa de ley que permite los 
matrimonios de homosexuales, un reconocimiento que no 
existe aún en otros países de América Latina. 

 En el mundo sólo están autorizados los matrimonios 
homosexuales en Bélgica, Canadá, España, Holanda, 
Noruega, Sudáfrica y Suecia, así como en algunos lugares de 
Estados Unidos como Connecticut, Iowa, Massachusetts y 
Vermont, señala el dictamen aprobado en México. 

 - Periódico La República, 21 de diciembre de 2009 
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Pero… 

 …No tiene que terminar en violencia. 

 Los hijos que no aman a Jesús y andan sin 
salvación, 

 Los hogares disfuncionales, 

 Las familias sin salvación, 

 Representan la misma tragedia. 
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Los Fundamentos 

 "Si fueren destruidos los 
fundamentos, ¿Qué ha de hacer el 
justo?"  

(Salmos 11.3, RVR60) 
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Cuatro principales 
causas de divorcio 

 Problemas financieros: (No contar con el dinero suficiente, 
no tener un correcto entendimiento respecto del manejo del 
dinero, haciendo excesivas compras a crédito y 
consintiendo en gastos extravagantes).  

 Relaciones conflictivas con parientes políticos: (Criticándolos 
y viviendo muy cerca de ellos).  

 Falta de énfasis en la vida espiritual: (Dejando de orar, no 
teniendo devoción familiar  y dejando de asistir a las 
reuniones de la Iglesia).  

 Fallas en la relación amorosa: (Carencias en las cortesías 
cotidianas, en la exteriorización del amor y en la 
manifestación del amor).  



Lo esencial para el 
matrimonio 

 "Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como 
pocos días, porque la amaba."  

 (Génesis 29.20, RVR60)  

 "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,"  

 (Efesios 5.25, RVR60)  

 "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."  

 (Efesios 5.28, RVR60)  



El orden divino para el 
hogar 

Dios 

El hombre 

La mujer 

Los hijos 



El orden divino para el 
hogar 

 El hombre desempeña su papel de 
cabeza amando a su mujer, y la mujer 
su papel de cuerpo sometiéndose a su 
marido. 

 

 



El orden divino para el 
hogar 

 "Por lo demás, cada uno de vosotros ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido. "  

 (Efesios 5.33, RVR60)  

 

 "Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas."  

 (Colosenses 3.19, RVR60)  



El orden divino para el 
hogar 

 "Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor;"  

 (Efesios 5.22, RVR60)  

 

 "Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor."  

 (Colosenses 3.18, RVR60) 

 



Sumisión mutua 
(Efesios 5.21-30) 
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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) 
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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 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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Marido Jesucristo 

Esposa Iglesia 



La mujer 

 De la misma forma que la iglesia no tiene razón 
de ser sino en Cristo, que es su cabeza, 
asimismo la mujer carece de razón de ser sino 
en su marido. 

 
 "Porque el varón no procede de la mujer, sino la 

mujer del varón, y tampoco el varón fue creado 
por causa de la mujer, sino la mujer por causa 
del varón.“ 

 (1 Corintios 11.8-9, RVR60)  



La mujer 

 En la comparación del matrimonio con la 
relación de Cristo y la iglesia: 

 La mujer es el cuerpo del esposo. 

 

 "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." (Efesios 
5.23, RVR60) 



La mujer 

 "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," (Efesios 5.28-
29, RVR60)  



La mujer 

Cristo 

Iglesia Esposo 

Esposa 



La mujer 

 En la comparación del matrimonio con la 
relación de Cristo y la iglesia: 
 La mujer es la gloria del esposo. 

 
 "Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, 

pues él es imagen y gloria de Dios; pero la 
mujer es gloria del varón."  

 (1 Corintios 11.7, RVR60) 
 
La palabra traducida “gloria” es Δόξα  doxa (alabanza, honor, 
dignidad). 

 



La mujer 

 La mujer, entonces, tiene que sujetarse a su esposo 
de la misma forma que la iglesia (o sea, el creyente) 
se sujeta a Cristo. 

 
 "A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 

dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los 
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti." (Génesis 3.16, RVR60)  

 
 "Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como 

conviene en el Señor."  
 (Colosenses 3.18, RVR60) 



http://iglesiabiblicabautista.org/

