
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

27 – EFESIOS 6:5-9

En la lección pasada pudimos que Dios desea que los hijos obedezcan a sus padres, porque esto le 
agrada y también es de acuerdo a la justicia de Dios. De cualquier manera los niños chicos dependen 
completamente de sus padres y es allí que tienen que aprender a obedecer. Pero llega un momento en 
el cual el amor y la obediencia a su Padre celestial es prioridad, sabiendo de que Dios quiere que 
sigamos honrando a los padres.
También podemos decir que a nuestros padres les debemos honra y cuidado para toda la vida, pero la 
obediencia, una vez adultos, se la debemos a Dios. Vimos que la honra a los padres lleva bendiciones 
de

 larga vida en la tierra que Dios nos dará
 y que les vaya bien

Mientras que aquellos hijos que no honran a sus padres, los que les roban o ahuyentan, tienen que 
sufrir las consecuencias, en caso de desobediencia reciben maldición, mientras que al herir o maldecir 
a los padres son considerados dignos de muerte.
Jesús deja bien claro que la honra y el cuidado por los padres es para toda la vida.
Referente a la educación de los hijos, aprendimos que debemos disciplinarlos, siendo cautelosos de no 
provocar el enojo de ellos, para que no se desalienten.
Los padres manifiestan su amor por los hijos en la disciplina que les dan, aun cuando sea necesaria la 
vara, porque ella aleja la necedad del corazón del muchacho y libera de la muerte espiritual.
Vimos que hay que comenzar con la disciplina cuando aun hay esperanza, o sea en su temprana edad, 
cautelosos de que la misma no destruya a los hijos.
Los padres que corrigen a sus hijos podrán tener descanso.
Para criar a los niños en la amonestación del Señor es importante enseñarles la Palabra de Dios, ser 
ejemplos y llevarlos a Jesús.

Efesios 6:5-9

5-
La palabra “siervo” proviene de la palabra griega “doulos”, que es esclavo. Si los conceptos volcados 
aquí se aplican a los esclavos, evidentemente también se aplican a los empleados.

¿Cómo debe tratar el siervo a su patrón, amo?
El empleado tiene que obedecer a su patrón terrenal

 con temor y temblor
 con sencillez de corazón
 como a Cristo
 no sirviendo al ojo
 sirviendo de buena voluntad 
 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, recibirá del Señor

CON TEMOR Y TEMBLOR
No encontré ningún pasaje que desplaye bien el valor del temor y temblor, pero si queda claro que 
tiene que ver con una actitud de respeto y cuidado (Filipenses 2:12)

SENCILLEZ
Filipenses 2:15
¿Con qué cosas se contrasta la sencillez en este pasaje?
En este pasaje se contrasta la sencillez con lo manchado, lo sucio y con la generación maligna y 
perversa, o sea que la sencillez no es ni maligna, ni perversa, ni tiene manchas. Esto está de 
acuerdo con la manera que se usa esta palabra en Mateo 10:16. 
Por eso el siervo tiene que tratar a su patrón con sencillez de corazón, o sea sin maldad, ni 
perversidad, y sin manchas.
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COMO A CRISTO:
Esta expresión se usa dos veces en esta carta, y en las dos oportunidades tiene que ver con 
obediencia o sujeción, tanto de las esposas a los esposos (Efesios 5:22), como en este caso de los 
empleados, siervos a sus patrones, amos (Efesios 6:7).
De manera que los siervos o empleados tienen que obedecer a sus patrones con respeto, sencillez, 
como a Cristo. 

Efesios 5:6
¿Qué otros elementos agrega este pasaje a la manera que el empleado tiene que servir a su 
patrón?
El servicio del empleado no tiene que ser solo para aparentar, para dar una buena impresión, ni para 
agradar a los hombres. Al contrario, tiene que ser un servicio hecho como siervo de Cristo, hecho de 
corazón y haciendo la voluntad de Dios.

Efesios 6:7
¿Qué otros elementos agrega este pasaje a la manera que el empleado tiene que servir a su 
patrón?
Aquí agrega aun la buena voluntad y lo compara con su servicio a su Señor y Salvador, para que no lo 
haga solo para los hombres, sino para Dios.

Efesios 6:8
¿De quién recibe la recompensa el empleado o siervo?
El empleado o siervo recibe su premio de Dios. O sea que Dios mismo estará ayudando para que su 
salario, o premio, o recompensa sea lo que será. 
En otras palabras le está diciendo al empleado y siervo que al final de la cuenta no es el patrón que le 
va a dar el salario, sino Dios. Por eso es importante servir a Dios, porque de él recibirá la recompensa.

En otras palabras Dios anima al empleado, al siervo, a transformar sus servicios como empleado, y sus 
servicios que hace por obligación, en servicios hechos de buena gana como para Dios. Dios invita al 
creyente a no dejarse llevar por la actitud de un servicio hecho de manera obligada, o por un salario, 
sino que lo transforme en un servicio que lo hace de corazón, un servicio que llega a ser como una 
diaconía.

Colosenses 3:22-25
¿Qué cosas agrega este pasaje a los ya mencionados en el pasaje de Efesios 6?
Agrega el versículo 23: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres,” enfatizando aun más el tema de hacer las cosas de corazón y para el Señor.

También agrega el versículo 25: “Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya 
cometido, porque no hay acepción de personas.” En este versículo advierte, que así como cada uno 
recibirá su recompensa de Dios, también recibirá las consecuencias de sus injusticias, dejando 
bien claro que un empleado creyente no puede hacer injusticias, ni a su patrón.

1Pedro 2:18
¿Qué cosas agrega este pasaje a los ya mencionados en el pasaje de Efesios 6?
Este pasaje aclara específicamente que la sujeción y respeto a los patrones no es solo para con 
los buenos y afables, sino también a los difíciles para soportar. El buen trato de los empleados 
a sus patrones difíciles es un testimonio aun mucho más importante.

Tito 2:9-10
¿Qué cosas agrega este pasaje a los ya mencionados en el pasaje de Efesios 6?
Este pasaje agrega además que 

 tienen que agradar en todo,

128



 que no sean respondones
 que no defrauden
 que sean fieles

¿Por qué es importante esta conducta de los empleados ante sus patrones?
Esta conducta de los empleados ante sus patrones es importante para dar un buen testimonio, 
para “adornar” la doctrina o enseñanza de Dios. En otras palabras, la mala conducta de un 
empleado creyente hace que su patrón desprecie el mensaje de Dios.

1Timoteo 6:1-2
¿Cómo debe ser el servicio a los patrones o amos creyentes?
El servicio a los patrones o amos creyentes debe ser aun mejor, porque son hermanos en la fe y 
porque el beneficio de su servicio llega a personas creyentes.

1Corintios 7:21-22
¿Qué es lo que se les sugiere a los siervos y empleados si se les da la oportunidad?
Si se les da la oportunidad los siervos y empleados no necesitan dudar para independizarse. 

CONCLUSIIONES de esta parte:
De manera que podemos decir con la enseñanza bíblica, que el empleado o siervo tiene que servir a su 
patrón con respeto, con sencillez, como a Cristo, no tratando de impresionar, de buena voluntad, 
sabiendo que la  recompensa viene de Dios, tanto para el bien que ha hecho como para el mal que ha 
hecho. Tiene que estar conciente de servir de buena voluntad, no solo a los patrones buenos y afables, 
sino también a los difíciles de soportar, no ser respondon, no defraudar y ser fiel para ser un buen 
testimonio, y a los patrones creyentes tiene que servir aun mejor.
Teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos ver que Dios anima al empleado, al siervo, a 
transformar sus servicios como empleado, y sus servicios que hace por obligación, en servicios hechos 
de buena gana como para Dios. Dios invita al creyente a no dejarse llevar por la actitud de un servicio 
hecho de manera obligada, o por un salario, sino que lo transforme en un servicio que lo hace de 
corazón, un servicio que llega a ser como una diaconía.

Efesios 6:9
¿Cómo debe ser el trato de los patrones o amos hacia sus empleados?
Aquí da unas cuantas recomendaciones

 hacer con ellos lo mismo
 dejando las amenazas
 recordando que el Señor es de todos 
 que el Señor está en los cielos
 que el Señor no hace acepción de personas

Hacer Con Ellos Lo Mismo
¿A qué se refiere esta frase?
Esta frase seguramente se refiere a la enseñanza dada de que el empleado tenía que servir al patrón 
como al Señor y que todo lo que haría lo tenía que hacer como para el Señor. 
Vemos que el patrón también tiene que tener en cuenta a Dios en su trato con su empleado (como 
también se les recordó hacerlo a los empleados), dejando las amenazas, recordando que el Señor es 
el mismo de todos, que está en el cielo y que no hace acepción de personas, que deben ser justos y 
rectos en el trato con los empleados, y ayudarles en el caso que salgan del trabajo, sabiendo que 
Dios da oportunidades especiales para mostrar el amor de Dios.

Colosenses 4:1
¿Qué elementos agrega este pasaje a los ya mencionados en el pasaje de Efesios 6?
En este pasaje especifica que

 debe ser un trato justo y recto
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 que debe estar conciente que también tiene un patrón o amo en el cielo.

Deuteronomio 15:12-15
¿Qué enseña este pasaje sobre el tema del despido?
Este pasaje nos enseña que el patrón le debe ayudar al empleado despedido o liberado de acuerdo a 
las bendiciones recibidas de Dios. Es de resaltar que la ayuda recibida será de acuerdo con las 
bendiciones recibidas de Dios y no de acuerdo al tiempo de trabajo, recordando que también 
fuimos esclavos alguna vez y fuimos liberados por Cristo.

Mateo 20:1-15
¿Qué lección pueden aprender los patrones de esta historia?
A veces los patrones tienen la facultad de dar un beneficio especial a algunos de sus empleados, no 
como una obligación, sino como una posibilidad. 
Vemos que la Biblia enseña también al patrón o amo a transformar todo lo que hace para sus 
empleados en un servicio hecho de buena gana como para Dios.

CONCLUISION de la parte sobre los amos:
En estos pasajes pudimos aprender, que como patrón hay que tener en cuenta a Dios en el trato con los 
empleados, como también se les recordó hacerlo a los empleados para con su patrón. Así los patrones 
tienen que dejar las amenazas, recordar que el Señor es el mismo de todos, que está en el cielo y que 
no hace acepción de personas, que deben ser justos y rectos en el trato con ellos, y ayudarles en el 
caso cuando salgan del trabajo, sabiendo que Dios nos da oportunidades especiales de mostrar Su 
amor.
Teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos ver que Dios enseña también al patrón o amo a 
transformar todo lo que hace para sus empleados en un servicio hecho de buena gana como para Dios. 
Dios invita al creyente a no dejarse llevar por su poder como patrón, sino que tenga en cuenta a Dios 
en lo que hace. De esa manera puede transformar lo que hace como patrón, para que sea un servicio 
hecho de corazón, un servicio que también llega a ser como una diaconía.
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