EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
24 – EFESIOS 5:22-24
En la última lección pudimos ver los efectos de la insensatez, y que se nos pide para ser entendidos en
lo que es la voluntad de Dios.
Vimos que no debemos entregarnos al vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, sabiendo que
hay varias cosas para tener en cuenta:

Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo

Hay que pedir por el Espíritu Santo

El Espíritu Santo se recibe por oír con fe, o sea escuchar y creer, algo que lleva a la
obediencia

Para que Dios ponga su Espíritu Santo en nosotros hay que amarlo, obedecer sus
mandamientos y Jesús mismo pedirá por él
También vimos que hay cuatro cosas que nos ayudan a ser y permanecer llenos del Espíritu Santo, las
cuales son:
 Hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales
 Cantar y alabar a Dios en nuestro corazones
 Dar siempre gracias a Dios por todo
 Y someternos los unos a los otros en el temor de Dios
Efesios 5:22-24
22¿A quién se dirige este mandato?
Este mandato se dirige a las esposas. Es de tomar en cuenta que no fue dirigido a los esposos para
exigírselo a las esposas.
¿Qué se pide de las casadas en este versículo?
Se pide de las casadas que estén sujetas a sus propios maridos (1Corintios 11:3). Aquí usa la misma
palabra griega que en el versículo anterior (5:21), donde se traduce en la versión “Reina Valera 60”
con “someteos”.
Es de resaltar que esto está dirigido a las esposas. No es la habilitación a los esposos para que exijan la
sujeción con imposición militar, al contrario es para amarlas, como veremos en el estudio próximo.
¿Qué ejemplo se nos da para la sujeción de las esposas a sus esposos?
Tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. En el próximo versículo se amplia esta
comparación.
Colosenses 3:18
¿Cómo qué, expresa este pasaje el tema de la sujeción?
Aquí en Colosenses dice que la sujeción tiene que ser “como conviene en el Señor”.
Tito 2:4-5
¿Por qué la sujeción de las esposas a sus esposos es importante según este pasaje?
Según este pasaje la sujeción de las esposas a sus esposos es importante para que la palabra de
Dios no sea blasfemada. El tema es que esta es una enseñanza bíblica y, como veremos más
adelante, la relación esposa esposo sirve en la Biblia como ejemplo para la relación entre la
iglesia y Cristo.
1Pedro 3:1-6
1¿Cuál es uno de los propósitos de la sujeción de la esposa?
Uno de los propósitos de la sujeción de las esposas es la conversión de los esposos no
creyentes.
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¿A qué hace referencia la palabra “asimismo”?
La palabra “asimismo” hace referencia al ejemplo de Cristo en su manera de enfrentar el mal
(1Pedro 2:21-25). En otras palabras Pedro les recuerda a las esposas la manera como Jesús
enfrentó el mal, para que sigan su ejemplo en su trato con los esposos no creyentes. (Se puede
hablar un poco más del tema)
Esto da a entender que las esposas, siguiendo el ejemplo de Jesús, a veces tendrán que
sobrellevar ciertas cosas, pero que nunca deben acceder al pecado.
1-2
¿Qué otros elementos, según Pedro, ayudan a que los esposos no creyentes sean ganados?
Otros elementos que ayudan a la conversión de los esposos no creyentes son una conducta
casta y respetuosa, “Dios Habla Hoy” traduce “conducta pura y reverente para con Dios”.
3-4
¿Qué tipo de ornamento enfatiza Pedro en este pasaje?
Pedro enfatiza el ornamento interno, de un corazón afable y apacible.
5-6
¿Qué ejemplo bíblico da Pedro para la sujeción de las esposas a sus esposos?
Pedro pone como ejemplo de sujeción de las esposas a sus esposos a Sara, en la manera que
ella obedecía a Abram.
¿Cómo consideraba Sara a Abraham?
Sara consideraba a Abram como su señor, o sea le daba autoridad y la posibilidad de influencia
en su vida.
¿Cómo fue esa obediencia de Sara hacia Abraham?
(Hablar sobre el tema)
Hay muchas situaciones, de las cuales no se nos cuenta sobre el intercambio que hubo
entre Sara y Abraham, de otras ocasiones tenemos registrado el intercambio:
Génesis 16:1-4
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
En esta ocasión Sara tomó la iniciativa de la interacción.
¿A qué llevó el intercambio que hubo entre Abram y Sara sobre el tema de la
esterilidad de Sara?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre la esterilidad de Sara fue que
Abram escuchó el consejo de su esposa y se llegó a la sierva de Sara, la cual quedó
embarazada. En este caso Abram hizo lo que Sara le sugirió hacer.
Génesis 21:8-12
¿Quién tomó la iniciativa de esta interacción?
Nuevamente fue Sara la que tomó la iniciativa de la interacción. Esto no quiere decir
que esto siempre fue así, pero si confirma que ella no era una receptora pasiva, sino
participante activa en enfrentar las preguntas que se estaban planteando en su vida de
matrimonio.
¿Cuál fue el resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto que
se estaba dando entre Ismael e Isaac?
El resultado del intercambio entre Abram y Sara sobre el conflicto que se estaba dando
entre Ismael e Isaac era que Abraham despidió a ambos de su casa.
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¿Cómo se llegó a esta conclusión?
A esta conclusión se llegó porque después del intercambio con Sara, Abraham recibió
dirección de Dios de hacer lo que su esposa le había aconsejado hacer.
Capaz la forma de hacerlo no haya sido la mejor, pero la solución fue sugerida por Sara
y confirmado por Dios.
Volviendo a 1Pedro
¿Había alguna experiencia en la relación de Abram y Sara que pueda ser la base para
esta recomendación?
En el caso de Abram y Sara, parece que Abram fue el que le impuso a Sara la mentira de que
era su hermana, y Sara accedió a la presión. ¿Será que Pedro sugiere que las esposas no deban
acceder a este tipo de situaciones?
A veces hay enseñanzas que dicen que Sara no se opuso a ser llevada a la casa de Faraón y el
rey Abimelec, pero eso fue por una mentira acordada entre ambos antes de llegar a la tierra
prometida (Génesis 20:13), y en ningún lugar afirma que eso fue un paso correcto de Sara.
Dios la salvó por su gran misericordia, pero la sujeción de una esposa nunca debería llevar al
pecado (Hechos 5:29, 1Pedro 3:2).
¿Qué es lo que las esposas no deben temer en este camino de sujeción?
Ellas no deben temer las amenazas, (hablar del tema).
De manera que podemos aprender del ejemplo de la obediencia de Sara a Abraham, que 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 el
consejo de su esposa. 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 y no debe temer las amenazas.
Volviendo a Efesios 5:23
¿Por qué la sujeción de la esposa al esposo es importante?
Porque el esposo es cabeza de la esposa
¿Qué ejemplo presenta Pablo para entender mejor lo que significa esto de que el esposo es
cabeza de la esposa?
Pablo nos presenta el ejemplo de la relación entre la iglesia con Cristo, la cual a su vez se ve reflejada
en el cuerpo humano, en la relación del cuerpo con la cabeza.
¿Cómo funciona la comunicación entre la cabeza y el cuerpo?
La comunicación entre la cabeza y el cuerpo es muy fluida. El cuerpo le tiene al tanto de todo lo que
pasa a la cabeza y la cabeza busca solucionar las cosas de tal manera que sea para el bien de todo el
cuerpo. Igualmente la cabeza mantiene informado al cuerpo de sus planes y prepara al cuerpo para
lograr lo planeado. Hay ciertos elementos que los decide la médula, como son algunos reflejos ante el
calor, el dolor, el peligro. Otras informaciones son llevadas a la cabeza y allí se deciden.
La cabeza a su vez no abusa del cuerpo. Si la persona es una persona sana tanto física, como
emocional y espiritualmente no maltrata a su cuerpo.
De esto podemos aprender, que Cristo escucha con atención la información que le llega del cuerpo.
Algunas decisiones aún le permite hacer al cuerpo, otras las hace el, pero en todo cuidará con amor a
su cuerpo, y el cuerpo a su cabeza.
De manera que podemos decir que el ejemplo del cuerpo, como relación entre Cristo y la iglesia, es a
su vez ejemplo para que la esposa aprenda la sujeción a su esposo:

Debe haber un relación y comunicación fluida
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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.
Volviendo a Efesios 5:23
¿Qué título de Cristo se enfatiza en este pasaje?
En este pasaje no se enfatiza el título “Señor”, sino el de “Salvador”. En otras palabras se enfatiza aquí
el rol de salvar, solucionar cosas, liberar, antes que imponer.
Génesis 1:27-28
¿Qué diferencia hay en los roles o valores del hombre en relación a la mujer?
En este pasaje el hombre y la mujer están juntos en todo y no se hace diferencia entre uno y
otro.
Génesis 2:18
¿Cuál es la diferencia que se presenta aquí entre el hombre y su esposa?
Aquí la esposa es declarada ayuda idónea.
¿Para qué tareas la esposa es la ayuda idónea para el esposo?
La esposa es la ayuda idónea del esposo para todas las tareas, no se excluye ninguna.
¿Hay algún aspecto más que se resalta en la relación esposo esposa antes de la caída en
pecado?
(Hablen sobre el tema)
Génesis 3:16
¿Cuál es el efecto de la caída en pecado sobre la relación entre el esposo y la esposa?
El efecto inmediato del pecado sobre la relación entre esposo y esposa es que ella se sentirá
atraída hacia el esposo y él se enseñoreará de ella. De manera literal dice: “”tu deseo será para
tu marido y él se enseñoreará de ti”. Allí hay una nota que aclara que también se puede
traducir: “Tu voluntad será sujeta a tu marido”. Esto es algo que les pasa a las mujeres
maltratadas, que quedan presas de la situación.
La palabra “enseñoreará” proviene de una palabra hebrea que significa “autoridad militar”, o
sea como consecuencia del pecado el esposo tomará autoridad militar sobre su esposa.
No olviden esto es resultado del pecado, no es algo que Dios desea que pase.
Gálatas 3:25-28
¿Qué meta se busca alcanzar en la vida en Cristo?
En la vida con Cristo se busca alcanzar la anulación de los efectos del pecado, que
distorsionaron esta relación preciosa que Dios ha creado. Porque en la creación Dios no habló
del dominio militar del esposo sobre la esposa, sino de una mutualidad, reciprocidad y ayuda
mutua.
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.
24¿Qué simboliza y trasmite una relación buena entre una esposa y un esposo?
La relación entre esposa y esposo en su caminar con Cristo llegan a ser mensaje y ejemplo de la
relación entre la iglesia y Cristo. ¡Que desafío!
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CONCLUSIONES:
Pudimos ver 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 que la esposa aprenda la sujeción a su esposo:

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.
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