
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

25 – EFESIOS 5:25-33

En el estudio pasado vimos que la Biblia enseña la sujeción de la esposa a su esposo, usando como 
ejemplo la obediencia de Sara a Abraham, en la cual ella tenía libertad de comunicarle a Abraham su 
perspectiva de las cosas. Abraham en una ocasión se equivocó por seguir el consejo de su esposa y en 
otra ocasión Dios le dijo de seguir su consejo. Por eso cuando se habla de la sujeción de la esposa al 
esposo podemos ver que ella debe tener la libertad de comunicarse con su esposo, que debe haber 
buena comunicación entre los esposos y también la búsqueda sincera de lo que es la voluntad de Dios 
en cada situación.
Pudimos ver que el ejemplo del cuerpo, para la relación entre Cristo y la iglesia, es a su vez ejemplo 
para la esposa en la sujeción a su esposo, expresando por lo menos los siguientes elementos: 

 Debe haber un relación y comunicación fluida
 El cuerpo cuida a la cabeza y la cabeza cuida al cuerpo
 La cabeza mantiene informado en todo lo que sea necesario al cuerpo y el cuerpo a la 
cabeza.
 El cuerpo hace lo que dice la cabeza, porque sabe que es para el bien de todo el cuerpo.

De manera que podemos ver que Dios no quería que el esposo sea como un jefe militar para su esposa, 
sino que ambos sean como compañeros en todas las áreas de la vida. 

Efesios 5:25-33

25-
¿A quién se dirige este mandato?
Este mandato se dirige a los esposos. Es de tomar en cuenta que no fue dirigido a las esposas para 
exigírselo a sus esposos.

¿Cómo tienen que tratar los esposos a sus esposas?
Los esposos tienen que amar a sus esposas

¿Qué comparación les da Pablo a los esposos para aprender a amar a sus esposas?
Pablo da el modelo del amor que Cristo tiene por la iglesia para que los esposos puedan aprender a 
amar a sus esposas.

¿Qué aspecto del amor de Cristo es  resaltado de manera especial para ser tomado en cuenta 
por los esposos en su amor por las esposas?
Se resalta de manera especial la entrega de Cristo por la iglesia. Es de tomar en cuenta que la entrega 
fue “por” ella, y no “a” ella. Aunque sin duda debe haber una entrega mutua, aquí no se refiere a esto, 
sino a la entrega de Cristo por ella, la cual tiene un propósito.

Efesios 5:2
¿En qué consistió la entrega de Jesús por su iglesia?
El amor de Cristo se manifestó a través de su entrega por nosotros, entrega que lo llevó a la 
muerte en la cruz.

Juan 10:11-12
¿Cómo se conoce el buen Pastor del mal Pastor?
El buen pastor da su vida por las ovejas, mientras que el mal pastor se escapa cuando 
aparece el peligro. Jesús da su vida por las ovejas. (Juan 10:15b, 10:18).

Isaías 53:3-7
¿Quién fue el que le quitó la vida a Jesús? 
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Aunque Jesús puso su vida, fue la humanidad, incluyendo el pueblo de Dios, quienes se 
la sacaron. La maldad de la humanidad entera cayó sobre Jesús y él no se vengó, ni 
maldijo, sino sobrellevó toda esta maldad, perdonando. De esta manera se abrió la 
puerta para que pudiéramos acercarnos a él y reconciliarnos con Dios. (Romanos 5:6-8)

Vemos que se espera de los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, 
destacando de manera especial su entrega por nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la 
maldad humana sin vengarse, sino perdonando y abriendo el camino hacia la reconciliación. Por lo 
tanto podemos decir que Pablo también está enfatizando de manera especial que los esposos amen a 
sus esposas con amor sacrificial, que sobrelleva situaciones de dificultad sin venganza, sino con 
perdón y abierto a la continua reconciliación.

26-
¿Cuál fue el propósito de la entrega de Cristo para la iglesia?
El efecto esperado de la entrega de Cristo por la iglesia es su santificación.

¿Cómo se logra esta santificación?
Esta santificación se logra por medio de la purificación por el lavamiento del agua. Así como la novia 
se purifica por medio de darse un buen baño o ducha para el casamiento, así la iglesia se purifica por 
medio de la palabra de Dios. Allí dice que este lavamiento del agua se hace por medio de la palabra, 
veremos este tema un poco más a fondo.

Juan 15:3
¿Cuál es el elemento que limpia a la persona en lo espiritual?
Aquí se menciona como elemento de limpieza espiritual a la Palabra de Dios, por eso es tan 
importante que la Palabra de Dios “more en abundancia” (Colosenses 3:16) en nosotros.
Según el ejemplo de Cristo podemos resaltar, que esta purificación no se logra por medio de 
imposición violenta de la voluntad de Dios, sino por una invitación amorosa y sacrificada.

De manera que podemos decir que la purificación se hace, cuando en cada uno la Palabra de Dios 
mora y actúa, y esto también es cierto para la vida de matrimonio. 

1Tesalonisenses 4:4-5
¿Qué efecto tiene la vida en santificación sobre los esposos mismos?
La santificación hace que los esposos no den lugar a la fornicación (todo lo que tiene que ver 
con porno), y les ayuda a tener a sus propias esposas en santidad y honor.

¿Cómo describe el versículo “5” este aspecto de tener a sus esposas en santidad y honor?
El versículo “5” describe este aspecto de tener a sus esposas en santidad y honor con no dar 
lugar a la pasión de malos deseos. En otras palabras los esposos no deben usar a sus esposas 
como objetos sexuales. 

Dios quiere la santificación del esposo también en su manera de relacionarse sexualmente con su 
esposa, para que sea una relación de santidad y honor, y no de deseos sucios y abusivos.

27-
¿Cómo desea Cristo encontrar a su novia?
Cristo desea encontrar a su novia, la iglesia de manera gloriosa, sin manchas ni arrugas.

¿A qué se refieren estas manchas y arrugas?
Estas manchas y arrugas se refieren a hechos y pensamientos que no son agradables a Dios, una vida 
con manchas y arrugas, se refiere a una vida que no está bien en su relación con Dios y con los demás. 
En otras palabras, no está hablando de las manchas y arrugas físicas, sino las espirituales.
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¿Cuál es el camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga, sino santa y sin mancha?
El camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que 
fuese santa y sin mancha fue su entrega por ella, una entrega que lo llevó hasta la muerte en la cruz. 
No lo logró por medio de imposiciones, ni amenazas, sino por el ejemplo de su amor sacrificial por 
ella. 

También lo esposos estamos invitados a seguir el método de Jesús en nuestra relación con nuestras 
esposas.

28-
¿Qué otro ejemplo usa Pablo aquí para ayudarle a los esposos a amar a sus esposas?
Se enseña que los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. (hablar del tema)

¿Qué pasa con el esposo que ama a su esposa?
El esposo que ama a su esposa se ama a si mismo. 
Esto es cierto en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo:

 Cuando uno ama a los padres, en realidad hace aquello que tiene la mayor probabilidad para 
ayudarle a salir adelante en la vida
 El que ama a su hijo, toma una actitud que provee la mayor probabilidad para que el hijo se 

encamine bien en la vida.
 Si se ama al vecino, se hace aquello que tiene la mayor probabilidad para que el vecino lo ame 

a uno también.
Así también el esposo que ama a su esposo está haciendo todo aquellos que da la mayor probabilidad 
para que el matrimonio salga bien.

29-
¿Cómo tratamos a nuestro propio cuerpo o carne?
Cuidamos a nuestro propio cuerpo.

¿Con qué se compara el cuidado que tenemos con nuestro cuerpo?
Así como cuidamos a nuestro cuerpo, así Cristo cuida a la iglesia.
Aunque estamos concientes, que hay muchas personas que no cuidan a su propio cuerpo, entendemos 
lo que significa cuidar nuestros cuerpos.

30-
¿Miembros de qué cuerpo somos los creyentes?
Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo.

¿Por qué es importante que seamos miembros del cuerpo de Cristo?
Es importante que seamos miembros del cuerpo de Cristo, porque así como cuidamos de nuestro 
cuerpo, Cristo cuida de su cuerpo, que somos nosotros.

31-
¿Qué enseña este versículo?
Este pasaje enseña que el hombre dejará a sus padres para unirse con su esposa y formar otra familia. 
Realmente esto es una enseñanza importante, que los novios ya tienen que tomar en cuenta, porque 
después puede traer grandes dificultades matrimoniales.

¿De dónde viene esta enseñanza?
(Vea el paralelo) Este pasaje viene de Génesis 2:24, y es una enseñanza que Dios les dio a Adán y 
Eva antes de su caída en pecados.
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32-
¿A quién se refiere la enseñanza que Pablo está dando en estos versículos?
La enseñanza que Pablo está dando en estos versículos se refiere a Cristo.
Así como el hombre deja Padre y Madre y se une a su esposa, así Cristo dejó la gloria con su Padre 
celestial y vino para encontrarse con su novia. Un día volverá para llevarse su novia – la iglesia a la 
boda (Apocalipsis 19:7-9).

33-
¿Cómo deben los esposos tratar a sus esposas?
Los esposos deben amar (ágape) a sus esposas

¿Cómo deben las esposas tratar a sus esposos?
Las esposas deben respetar a sus esposos. La palabra griega es “temer” como se usa a menuda en la 
Biblia en un sentido positivo de respeto.

CONCLUSIONES:
Pudimos ver que se espera de los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, 
destacando de manera especial su entrega por nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la 
maldad humana sin vengarse, sino perdonando y abriendo el camino hacia la reconciliación. Por lo 
tanto podemos decir que Pablo también está enfatizando de manera especial que los esposos amen a 
sus esposas con amor sacrificial, sobrellevando situaciones de dificultad sin venganza, sino con 
perdón y abierto a la continua reconciliación.
También podemos decir que la purificación se hace, cuando la Palabra de Dios mora y actúa en cada 
uno, y esto también es cierto para la vida de matrimonio. 
Dios quiere la santificación del esposo también en su manera de relacionarse sexualmente con su 
esposa, para que sea una relación de santidad y honor, y no de deseos sucios y abusivos.
El camino o método usado por Cristo para tener una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, que fuese 
santa y sin mancha fue su entrega por ella, una entrega que lo llevó hasta la muerte en la cruz. No lo 
logró por medio de imposiciones, ni amenazas, sino por el ejemplo de su amor sacrificial por ella. 
Otro ejemplo para aprender a amar a la esposa es el cuidado que uno tiene por su propio cuerpo.
El hombre dejará a sus padres para unirse a su esposa, también Cristo dejó la gloria con su Padre para 
venir a encontrarse con su novia y un día unirse con ella.
En conclusión los esposos deben amar a las esposas con el amor ágape y las esposas deben respetar a 
sus esposos.
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