
Andando en Su verdad - Efesios 5 
Lección 16 - Sábado, 28 de Febrero - Presencial 

Leer: Efesios 6:1-4 
 
Tema del pasaje: Andar dignamente en la familia. 

Introducción: Para que un hogar pueda verdaderamente dar gloria 
a Dios, Pablo aquí da instrucciones a los hijos y a los padres. 

vs. 1 - “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo.”  

En el Antiguo Testamento, Dios puso el fundamento para la 
importancia de enseñar a los hijos la obediencia.  
Prov. 1:8; 6:20; 23:22; 30:11; 17.  
La sociedad presente: Romanos 1:28-30. 2 Timoteo 3:1,2. 

“Obedece” (hupakouo de hupó = debajo de, asume la necesidad 
de sumisión + akoúo = audición física y comprensión/
entendimiento de algo con la mente.  
Hupakouo implica escuchar realmente con la disposición de 
ejecutar (obedecer) lo que se pide u ordena.  Hupakouo es un 
imperativo presente, que es un mandato que los niños deben 
obedecer como estilo de vida. 
 
Recuerda: "La obediencia implica escuchar atenta y 
conscientemente. Si no escuchas de verdad, no puedes obedecer 
de verdad.” 
 
“padres” goneusin se refiere a padre o madre indistintamente - 
los que te han parido.  
 
“en el Señor” La obligación del hijo creyente es a Cristo, sean sus 
padres creyentes o no. La palabra “en el Señor” se refiere al verbo 
“obedecer”. Cuando se hace para el Señor, la vida del hijo se hace 

más fácil y llevadera.  
 
Es “justo” - comportamiento esperado, establecido, una 
conformidad. Un comportamiento no de acuerdo a lo que tu 
piensas sino a un estándar impuesto. Es justo porque es lo que 
Dios pide, requiere y espera.  

vs. 2 “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa.”  
“Honor” (timao = honor, premio) significa mostrar gran respeto 
por, contar como valioso, estimar, valorar, honrar o reverenciar. 

Una de las razones que Dios dio para que los judíos fueran 
enviados al exilio babilónico fue que no honraron a los padres 
(Ezequiel 22:7,15).  
 
vs. 3  “para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”  
Bueno: adverbio que significa aquello que es bueno y beneficioso 
(especialmente en un sentido moral o ético), como por ejemplo en 
las relaciones interpersonales.  

vs. 4 “ Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.  
“padres” pateres  
Comparar Col. 3:16 - Similitudes/diferencias.  

Provocar (parorgizo de pará = en el punto de, hasta, que implica 
movimiento hacia un cierto punto + orgizo = irritar o hacer enojar) 
significa enojar, causar irritación o exasperación. Significa estimular 
a uno hasta el punto que brota una rabia que se alimenta y no se 
deja morir. 

Sino…cuando aparece esta palabra, debes prestar atención y hacer 
preguntas como ... "¿Qué se contrasta?" "¿Por qué el autor cambia 
de dirección ahora?" "¿A quién se aplica este contraste?” 



 
Un ejemplo para no seguir: Eli - que no corrigió a sus hijos. Deut. 
21:18-21.  
 
Lo que si debes hacer un padre/madre creyente. 
“criadlos en disciplina y amonestación del Señor”.  Criadlos conlleva 
el significado de proveer para ellos todo lo necesario. 
Criarlos (ektrepho de ek = un intensificador + trépho = nutrir, 
criar, alimentar) significa nutrir hasta la madurez, nutrir en general, 
criar desde la infancia.  
Proporcionar no solo las necesidades físicas (comida/casa) pero 
también las emocionales del alma (amor, seguridad, entrenamiento, 
enseñanza y disciplina). 

Disciplina (paideia de paideuo = instruir a su vez de pais = 
niño) significa proporcionar instrucción, con la intención de formar 
hábitos adecuados de comportamiento, de proporcionar orientación 
para una vida responsable, de criar y guiar a un niño hacia la 
madurez. 
  
Paideia es un término amplio que significa todo lo que hacen los 
padres y maestros para capacitar, corregir, cultivar y educar a los 
niños con el fin de ayudarlos a desarrollarse y madurar como 
deben. Paideia hace especial referencia a la formación infantil, 
realizada con firmeza y delicadeza según sea necesario en cada 
caso particular.  

Paideia originalmente se refería a la instrucción de los niños y 
evolucionó para significar disciplina /castigo corporal (“la vara” de 
Proverbios) porque toda instrucción eficaz para los hijos pecadores 
incluye e implica la disciplina/ corrección. Se usa mas de 50 veces 
en el antiguo testamento - muchas de estas referencias están en 
Proverbios y se traducen como “instrucción, castigo, corrección y 
disciplina”.  
 
“Amonestación del Señor.” Amonestación (nouthesia de 

noutheteo [estudio de palabras] = literalmente "poner en mente" 
de noús = mente + títhemi = colocar o poner - describe el 
ejercicio de influencia sobre nous, (lo que implica que nous se 
resiste.) Significa literalmente poner en la mente y implica la 
enseñanza de los caminos del Señor a través de Su Palabra. 

“del Señor”: procede de EL y prescrito por El. (Jesús).  
 
Nouthesia hace hincapié en el "entrenamiento de palabra", ya sea 
de estímulo o, si es necesario, de reproche o protesta. Paideia 
enfatiza el entrenamiento por acto y disciplina. En ambas palabras 
se apela a la conciencia, la voluntad y las facultades de 
razonamiento. Un sinónimo es epanortesis que se traduce como 
"corrección" (2 Timoteo 3:16) y se usaba para poner en posición 
vertical un objeto que se había caído y para ayudar a una persona 
a ponerse de pie después de tropezar.  

Deberes - para la próxima clase.  
1.  ¿De qué manera has visto a niños/tus hijos frustrados, incluso 
exasperados por una mala o falta de disciplina en el hogar?______ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________  
¿Qué hace eso a sus corazones? ____________________________ 
______________________________________________________ 
2. ¿Qué tan exitoso ha sido el favoritismo en tu hogar de origen en 
tus observaciones?_______________________________________ 
______________________________________________________ 
3.  De este pasaje en Efesios 6, ¿cuáles son algunos ingredientes 
para construir un mejor hogar? _____________________________ 
______________________________________________________ 
4.  ¿Por qué es importante que los niños obedezcan a sus padres y 
los respeten? ___________________________________________ 
______________________________________________________ 
5.  Escoge uno de estos dos versículos y explícalo en tus palabras - 
Proverbios 29:15, 23:13. __________________________________  
______________________________________________________

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios%2029%3A15&version=RVR1960

