EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
26 – EFESIOS 6:1-4
En la lección pasada pudimos ver que de los esposos se espera 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 vimos 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.
Efesios 6:1-4
¿A qué tipo de gente está dirigida esta carta? (Vea Efesios 1:1)
Esta carta está dirigida a los creyentes, los hermanos de la iglesia en Éfesos, y por lo tanto está
dirigida a un grupo de personas que están procurando crecer en su manera de ser familias para que sus
relaciones sean de acuerdo a la voluntad de Dios.
1¿Cómo debe ser el trato de los hijos hacia los padres?
Los hijos tienen que obedecer a sus padres en el Señor.
¿Por qué se agregan aquí las palabras “en el Señor”?
Las palabras “en el Señor” muestran que hay situaciones que no están “en el Señor” y por lo tanto
habrá situaciones en las cuales los hijos, especialmente cuando ya son concientes de la situación, o
cuando la situación es de abuso, tienen que obedecer a Dios antes que a los padres.
Mateo 10:37
¿Nos ayuda este pasaje para entender mejor las palabras “en el Señor” de Efesios 6:1?
Si, este pasaje confirma de que le debemos amor y obediencia sobre todo a Dios, aun antes que
a nuestros padres, concientes de que Dios también manda la obediencia de los hijos a los padres.
Más adelante seguiremos viendo algunos detalles sobre este tema.
¿Por qué es importante que los hijos obedezcan a sus padres?
Es importante que los hijos obedezcan a sus padres porque esto es “justo”.
La justicia de Dios se nota cuando las relaciones son llevadas de manera correcta, o sea cada tipo de
relación tiene su definición de justicia, como estamos viendo en este estudio. La relación de
matrimonio tiene su código, la relación de padres e hijos tiene su propio código de relación, la
relación de patrones – empleados tiene su propio código, y así sigue. Sobre todas estas relaciones está
el mandamiento del amor.
Colosenses 3:20
¿Cómo tiene que ser la obediencia de los hijos hacia los padres según este pasaje?
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Según este pasaje los hijos tienen que obedecer a los padres en todo.
¿A quién está dirigida esta carta de los Colosenses?
Nuevamente esta carta está dirigida a Santos y fieles, o sea a los creyentes y miembros de la
congregación en Colosas, o sea a personas que están buscando llevar una vida de familia de
acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Por qué es importante que los hijos obedezcan a sus padres según este pasaje?
Según este pasaje es importante que los hijos obedezcan a sus padres, porque esto es algo que
le agrada a Dios.
De manera que podemos decir que Dios desea que los hijos obedezcan a sus padres, porque esto le
agrada y también porque 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.
2-3
¿Sobre qué base se pide aquí la obediencia de los hijos a los padres?
La obediencia de los hijos a los padres se pide sobre la base del 5º mandamiento.
¿Qué es lo que pide el 5º mandamiento de los hijos en su relación con los padres?
En este mandamiento se habla de “honrar” en lugar de “obedecer”.
Lucas 2:41-52
¿De qué manera Jesús practicó su obediencia hacia sus padres según este pasaje?
Es sorprendente de que Jesús tuviera tal libertad de quedarse por tres días en el templo sin el
explícito conocimiento de sus padres.
Con todo, cuando lo encontraron sus padres el se fue con ellos y dice explícitamente que
“estaba sujeto a ellos”.
Aquí vemos que a la edad de 12 años Jesús tenía una libertad sorprendente en su relación con
sus padres, algo que no se ve como falta de obediencia ni falta de honra. Pero también vemos
que se sujetaba a sus padres, usando aquí la palabra “sujetar” y no “obedecer”.
Marcos 3:21 y 31-35
¿Qué había pasado con los familiares de Jesús?
Los familiares de Jesús quedaron confundidos con él y pensaban que había perdido la cabeza.
¿Cómo reacciona Jesús frente a las intenciones de su familia?
Jesús se identifica con la gente que cree en él, y dice que ellos son su madre, y sus hermanos.
¿De qué manera nos ayudan estos pasajes de la vida de Jesús para entender la diferencia
entre honrar y obedecer?
Estos pasajes nos ayudan a entender la voluntad de Dios para el tema de obediencia y honra.
Como niños chicos debemos obedecer a los padres, pero llega un momento cuando el amor y
la obediencia a Dios son prioridad, algo que no nos exime de la honra.
Juan 2:1-5
¿Qué enseña esta historia sobre la diferencia entre obedecer y honrar a los padres?
En ésta ocasión Jesús ya tenía 30 años de edad y no sintió la obligación de correr y obedecer a
su madre, más aun se aseguró de tener la libertad de actuar en el momento cuando el sintiera la
necesidad de hacerlo. Nuevamente vemos la sorprendente libertad que Jesús tenía en su
relación con su madre.
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Juan 19:25-27
¿De qué manera nos ayuda este pasaje para entender la diferencia entre obedecer y
honrar?
En este pasaje vemos como Jesús cuidó de su madre hasta el último momento, cumpliendo así
con lo que había enseñado en (Mateo 15:3-9), texto que veremos un poco más tarde.
Efesios 5:31
¿Cómo afecta esta enseñanza el tema de la obediencia de los hijos a sus padres y el tema
de la honra?
La honra les debemos a nuestros padres para toda la vida, mientras que la obediencia es algo
para la niñez y juventud, como lo dice aquí, hasta que se casa, o capaz hasta que la persona
deja la casa.
De manera que podemos decir que a nuestros padres les debemos honra y cuidado para toda la vida,
pero la obediencia una vez adultos se la debemos sobre todo a Dios.
Volviendo a Efesios 6:2-3
¿Qué característica especial tiene este quinto mandamiento?
El quinto mandamiento, que habla sobre la honra de los hijos a los padres, es el primer mandamiento
con promesa.
¿En qué consiste la promesa de este 5º mandamiento?
La promesa del quinto mandamiento es: “para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”
Éxodo 20:12
¿Qué elementos contiene la promesa en el libro de Éxodo?
Aquí en Éxodo la promesa es “que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”.
También incluye la larga vida, enfatizando que ésta será en la tierra que Jehová te da.
Deuteronomio 5:16
¿Qué elementos contiene la promesa en el libro de Deuteronomio?
En Deuteronomio dice que

la honra a los padres es lo que Dios ha mandado

que lleva la promesa de alargar la vida de los que obedecen este
mandamiento

y también lleva la promesa de que le vaya bien en la tierra que Dios le da a
los que obedecen este mandamiento
Deuteronomio 27:16 (Éxodo 21:17)
¿Qué pesa sobre los hijos que no obedecen a sus padres?
Los hijos que no obedecen a sus padres recibirán maldición.
Éxodo 21:15
¿Qué pasa con aquéllos que hieren a sus padres?
Los que hieren a sus padres, en el Antiguo Testamento están condenados a muerte, mostrando
así la gravedad del hecho.
Levíticos 20:9 (Éxodo 21:17)
¿Qué pesa sobre la persona que maldice a sus padres?
La persona que maldice a sus padres en el Antiguo Testamento está condenada a muerte,
mostrando la gravedad de sus palabras.
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Proverbios 19:26 (28:24)
¿Qué pasa con el hijo que roba a su padre y ahuyenta a su madre?
Un hijo así causa vergüenza y acarea oprobio. “Dios Habla Hoy” traduce: “Maltratar al padre
y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo”
Mateo 15:3-9
¿Con quiénes está hablando Jesús aquí?
Aquí Jesús está hablando con los fariseos y escribas (Mateo 15:1)
¿A qué problema se refiere Jesús en estos versículos?
Se ve que había una enseñanza dada por los fariseos y escribas, que una persona cuando dijere,
que aquello que era para el cuidado de sus padres se lo estaba dando a Dios, entonces ya no
tenía necesidad de honrar a sus padres.
¿Cómo califica Jesús esta enseñanza de los fariseos y escribas?
Jesús condena esta enseñanza de manera enfática, indicando que no es una enseñanza surgida
de la Palabra de Dios, sino una enseñanza humana que invalida el mandamiento de Dios.
¿Qué es entonces lo que aprendemos de este pasaje?
De este pasaje aprendemos que a nuestros padres les debemos honra, como dice el
mandamiento, y ni nuestro servicio a Dios nos exime de la misma.
Proverbios 1:8
¿Cómo debemos tratar las instrucciones de nuestros padres?
Debemos escuchar la instrucción de nuestros padres y no despreciarla.
¿Con qué compara este pasaje el respeto de los hijos por las instrucciones de los padres?
Cuando los hijos escuchan las instrucciones de los padres y no la desprecian, les será tomado
como un adorno.
De manera que podemos decir que la honra a los padres lleva bendiciones como
 larga vida en la tierra que Dios nos dará
 que les vaya bien
Mientras que aquellos hijos que no honran a sus padres, les roban o ahuyentan tienen que sufrir las
consecuencias, como hemos visto, en caso de desobediencia reciben maldición, mientras que cuando
hieren o maldicen a los padres es considerado digno de muerte.
Jesús deja bien claro que la honra y el cuidado por los padres es para toda la vida.
Efesios 6:4
¿Qué es lo que se les pide a los padres en su relación con sus hijos?
Los padres tienen que
1. ser cautelosos para no provocar a ira a sus hijos
2. de criarlos en disciplina del Señor
3. de criarlos en amonestación del Señor
1. No provocar a ira a sus hijos
Colosenses 3:21
¿Cómo se describe esta parte de “no provocar a ira a sus hijos” en este pasaje?
Aquí habla de no exasperar (Dios Habla Hoy traduce: “Padres, no hagan enojar a sus hijos, para
que no se desanimen”)
No es bueno irritar de balde a los hijos, es claro que a veces se van a enojar con los padres, pero
nuestro propósito nunca debe ser irritarlos.
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¿Por qué no debemos irritar a los hijos?
No debemos irritar a los hijos para que no se desanimen, desalienten.
De manera que debemos ser cautelosos de no provocar el enojo de los hijos, para que no se
desalienten.
2. Criarlos en la disciplina del Señor
Proverbios 13:24
¿Qué se manifiesta en la disciplina que los padres les dan a sus hijos?
La disciplina de los padres manifiesta su amor por los hijos, cuando está puesta dentro de algunos
principios como el que vimos recién, sobre el cuidado de no irritarlos innecesariamente
(Proverbios 3:12,
Proverbios 22:15, 23:13-14
¿Cuáles son los beneficios de la corrección y aun de la corrección con vara?
El beneficio de la corrección y aun con vara es alejar la necedad del corazón del muchacho y la
liberación de elementos de la muerte espiritual.
Proverbios 19:18
¿Qué beneficio y advertencia nos da este pasaje sobre el tema de la corrección?
Aquí muestra que la corrección da sabiduría, mientras que el niño consentido será una vergüenza
para sus padres.
Proverbios 19:18
¿Cuándo hay que comenzar con la disciplina en la educación de los hijos?
Con la disciplina hay que comenzar cuando aun hay esperanza, que es cuando son niños.
¿Qué cautela debemos tener al aplicar la disciplina?
Cuando aplicamos disciplina a nuestros hijos debemos ser muy cautelosos para que sea para
educación y crecimiento y no para destrucción.
Proverbios 29:17
¿Qué beneficio llevan los padres que les dan la correcta corrección a sus hijos?
Los padres que corrigen bien a sus hijos tendrán descanso, podrán confiar en sus hijos y sabrán
que ellos se van a portar bien.
De manera, que una de las maneras de manifestar el amor por los hijos es mediante la disciplina, aun
cuando sea necesaria la vara, porque aleja la necedad del corazón del muchacho y lo libera de la
muerte espiritual. Con todo debemos ser cautelosos con la aplicación de la vara, por los peligros
mencionados en varios pasajes bíblicos que hemos visto.
Vimos que hay que comenzar con la disciplina cuando aun hay esperanza, o sea en su temprana edad.
Debemos ser cautelosos de que la disciplina no destruya a los hijos.
Los padres que corrigen a sus hijos podrán tener descanso.
3. Criarlos en amonestación del Señor
Deuteronomio 6:6-9 (11:19—21)
¿Qué debemos hacer para que los niños puedan crecer en la amonestación del Señor?
Para que los niños puedan crecer en la amonestación del Señor, debemos compartir con ellos la
Palabra de Dios, aprovechando todas las oportunidades que se ofrecen, y también el ambiente de
la casa para que allí haya versículos o cuadros que recuerden enseñanzas claves. Debemos atender
tanto la transmisión directa como la indirecta del mensaje.
Marcos 10:13-16
¿Qué podemos hacer para que los niños puedan crecer en la amonestación del Señor?
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Nosotros podemos llevar a nuestros hijos a Jesús. (hablar de cómo hacerlo, y con nuestro ejemplo
mostrarles cómo hacerlo)
De manera que para criar a los niños en la amonestación del Señor es importante enseñarles la Palabra
de Dios, mostrarles con el ejemplo lo que significa y llevarlos a Jesús.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir 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 honrar a los padres lleva bendiciones
como
 larga vida en la tierra que Dios nos dará
 y que les vaya bien
Mientras que aquellos hijos que no honran a sus padres, que les roban o los ahuyentan, tienen que
sufrir las consecuencias, en caso de desobediencia reciben maldición, mientras que al herirlos o
maldecirlos 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, darles
el ejemplo y llevarlos a Jesús.
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