
Andando en Su verdad - Efesios 5 
Lección 15 - Sábado, 30 de enero - ZOOM 

Repaso: Lección 14 y escuchar deberes. 
Leer: Efesios 5:21-33 
 
Tema del pasaje: El amor y el respeto 

Introducción: Para que tengamos éxito en la vida, en nuestra 
relación con Dios y con nuestros cónyuges, debemos responder a 
Cristo con amor; eso se demuestra cuando somos respetuosos y 
sumisos.  
 
El amor y el respeto son las dos formas esenciales en que podemos 
mejorar nuestra relación; este es el "secreto" de un matrimonio 
feliz y gozoso. 
 
Contexto:Pablo comienza con las reglas éticas tradicionales 
romanas (para esa época y cultura) prescritas por Aristóteles 
(Col. 3: 18-21).  
 
vs. 21. “Someteos unos a otros en el temor de Dios.”  
Un principio básico de sumisión en todos los niveles no es 
preguntarnos si podemos confiar en aquel a quien nos estamos 
sometiendo, sino si podemos confiar en que Dios trabajará a través 
de esa autoridad en mi vida.  
 
Hupotasso de hupó = debajo + tasso = disponer de manera 
ordenada) significa literalmente colocar debajo de una manera 
ordenada.   1 Cor. 11:3 

En todos estos versículos de Efesios 5, la sumisión representa un 
acto de fe. Confiamos en que Dios dirigirá nuestras vidas y llevará 
a cabo Sus propósitos en Su tiempo..  
 
Aunque aquí se dirige a las esposas, no es una palabra femenina 

en la Biblia, sino que también se dirige a los hombres. Por lo tanto, 
no es una palabra sexista. Debemos someternos a otras personas. 
En Efesios 5:21, Pablo dice que los creyentes deben someterse "los 
unos a los otros". Es una acción totalmente “voluntaria".  
 
“los unos a los otros” allelon significa el uno al otro y habla de una 
reciprocidad o de compartir sentimientos entre dos personas o 
grupos de personas. 
 
vs. 22  “ Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor;”  
El patrón que Dios nos da es que la esposa debe someterse a su 
marido (no a todos los hombres).  
1 Pedro 3 / 2:13. 
 
SUMISIÓN PERO NO INFERIORIDAD NI DESIGUALDAD.  
 
El mayor ejemplo de como tu como esposa debes someterte a tu 
esposo es Jesús. 1 Pedro 2:18. 
La sumisión en el matrimonio  - Col. 3:18 “como conviene"  

Vs. 23 “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.”  
 
El esposo es la cabeza de la esposa: el tema es el orden, no la 
superioridad o la inferioridad.  
Cabeza indica “autoridad” - es lo que dirige el cuerpo.  
Cristo es la cabeza “autoridad” de la iglesia local. Efesios 1:22,23 
 
vs. 24  “Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo (menos en pecar).”  
Sumisión - voluntariamente poniéndome debajo de una autoridad 
puesta por Dios.  
Genesis 3:16 - tu deseo - querer dominar y mandar - sometido al 
liderazgo de tu marido.  
 



vs. 25 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,”  
¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. ¿Cómo debe 
amar un esposo creyente a su esposa? Sacrificándose a si mismo y 
sus deseos.  
 
vs. 26 “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra,”  
¿Cómo limpia/santifica Dios mi vida hoy? Por Su palabra.  
 
vs. 27  “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.”  

vs. 28 “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.”  

vs. 29 “Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,”  
“sustenta y la cuida” - Ambas palabras tienen un contenido 
emocional y expresan ternura y preocupación.  

vs. 30 “porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos.”  
La relación entre Jesús y Su iglesia es como la relación entre un 
esposo y esposa. Es un misterio. Se puede explicar pero es difícil 
de entender.  
 
vs. 31. “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.”  
 
Dejar - kataleipo de kata = intensifica el significado + leipo = 
dejar atrás) significa dejar atrás y aquí habla del cambio de lealtad 
y devoción del esposo de sus padres a su cónyuge.  
 
Unirá: Para adherirse de cerca, ser fiel devoto.  

Proskollao era un término médico utilizado para describir la unión 
de heridas. Aquí este verbo compuesto denota la unión más íntima. 
Este verbo enfatiza no solo la permanencia sino también la unidad 
de los dos que han sido "pegados" juntos.  

vs. 32 “Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de 
Cristo y de la iglesia."  

vs. 33 "Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.”  

Deberes - para la próxima clase.  
 
1.  Si los géneros son iguales ante Dios, ¿por qué debe haber 
sumisión? ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
2. Si estás en un matrimonio difícil, ¿cómo puede la práctica del 
amor y el respeto ayudar a mejorar las cosas? Recuerda,  
hacemos esto incluso cuando no lo merecen.  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
3. ¿Cómo crees que la ira, el orgullo y la malicia crean problemas 
en la relación matrimonial? ________________________________ 
______________________________________________________ 
4. ¿Cómo puede la sumisión a Cristo ayudar a un esposo y una 
esposa a ser cariñosos? __________________________________ 
______________________________________________________ 
5.  ¿Qué significa el amor incondicional para ti? _______________  
______________________________________________________ 
________________¿Puedes dar un ejemplo de amor incondicional? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
6.  ¿Lo has sentido o experimentado alguna vez? ____ ¿Lo has 
dado alguna vez? ____ 


