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1. Deberes conyugales: “Relaciones eclesiales y matrimoniales” 

Hay una estrecha relación entre ambas, Cristo y su iglesia y entre el esposo y su esposa  

Efesios 5:21 “Sométanse los unos a los otros, por reverencia a Cristo”.  

El someterse unos a otros por reverencia a Cristo significa que nadie trata de controlar la iglesia por 
medio manipulaciones o interpretaciones subjetivas de la palabra en favor de sí mismos.  

En el nuevo Testamento recordamos la fuerte discusión que se dio entre Pedro y Pablo. Pablo dijo:   

Gálatas 2:11 “Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquia, le eché en cara su comportamiento 
condenable”. ¡Qué palabras más fuertes usa Pablo! 

Básicamente Pablo criticaba a Pedro porque a su entender a) éste obligaba a los gentiles a practicar el 
judaísmo y b) lo hacía por temor al qué dirán.  

Proverbios 29:25 “Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien 
librado”. 

Pablo exhorta a Pedro diciendo: 

Gálatas 2:19 y 20 “Yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido 
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi”  

Gálatas 1:10 ¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro 
agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo.  

Este versículo nos aclara aún más lo que conlleva entonces este “sometimiento”, es una acción o una 
decisión voluntaria, humilde, sin temor y basada en el amor.   

La clave del sometimiento al que se refiere la Biblia es que debe ser recíproco.  

Efesios 5:22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.  

“someterse” debe interpretarse de una manera diferente a como se ha interpretado en el pasado, en el 
sentido de obedecer en este caso a los maridos. Al final de este capítulo leemos en Efesios 5: 33 … “la 
esposa respete a su esposo”  



Pablo expande la interpretación de “someterse” y ahora para ser más claro menciona la palabra 
“respete” a su marido.  

Muchas formas de respeto se basan en la relación de reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento 
mutuo, etc.  

La base para esta sumisión o respeto es una relación de amor.   

Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.  

¿En qué forma? Bueno, por la sencilla razón de que ésta es una relación de amor, y el esposo tiene que 
ser la cabeza por una cuestión de orden, para que cada uno pueda cumplir con las funciones para las 
que fue creado por Dios.  

Y si en esa relación no hay amor, la idea de sumisión no tiene ningún valor.  

Efesios 5:25 “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella”. 

Pablo también aclara y profundiza más adelante en la forma de amarla, él dice en Efesios 5:28 “como a 
su propio cuerpo… lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia”, 5:33 “como a sí mismo”.  

La relación de Cristo y su iglesia y el matrimonio, están entrelazadas, porque las características son las 
mismas, el respeto y el amor.  

Efesios 5:31 “Por eso dejará el hombre a su padre y a su padre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán 
a ser un solo cuerpo.” 

Si quieres una relación de éxito en tu matrimonio debe fundamentarse en el respeto y el amor, como lo 
estudiamos, recíprocamente, voluntariamente, y solo entre 2 personas. 

 

2. Deberes filiales: Relaciones familiares 

Efesios 6:1 Hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.  

Me llama la atención que en esta traducción no dice, “hijos obedezcan a sus padres”; si no que hace la 
aclaración de “obedecer en el Señor”. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su importancia? 

Para que un hijo pueda obedecer en el Señor a sus padres, se requiere de una premisa, que el hijo 
conozca al Señor y sus mandamientos. ¿Cómo se logra esto? 

Los padres-madres debieron inculcárselo desde niño, en otras palabras, para poder cosechar obediencia 
debieron sembrar en sus hijos lo siguiente: 

A) Dar un buen ejemplo, “ser justo y sin tacha” no solo hablar, sino que vivir con el ejemplo 
(Proverbios 20:7) 

B) Dar buen ejemplo dentro y fuera de la casa, cuando están los amigos, los vecinos, etc. (2 Cor. 
1:12 Para Nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia: Nos hemos 
comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que 



vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de 
Dios). 

C) Proveer para el presente y futuro de los hijos (Prov. 13:22 El hombre de bien deja herencia a sus 
nietos) 

D) Enseñarles los principios bíblicos, los valores, lo bueno y lo malo (Prov. 22:6) 

E) Orar por y con los hijos (1 Samuel 1:27 Por este niño oraba, y el SEÑOR me ha concedido la 
petición que le hice) 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Oraci%C3%B3n-De-Los-Padres       

Colosenses 3:21 nos indica Pablo: “Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen” 

Lo importante nuevamente es el amor y el respeto, igual que en la relación anterior, padres e hijos se 
deben respetar, amar, honrar y comprender que tenemos diferencias de pensamiento muy marcadas ya 
que somos generaciones diferentes. Y no nos olvidemos… ¡los adultos somos nosotros! En lugar de 
estarlos criticando, tratemos de animarlos a hacer el bien.  

 

3. Efesios 6:5 Deberes de los esclavos y de sus amos: “Relaciones laborales” 

Efesios 6:7 “Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor 
recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre” 

Me llama la atención, que si bien es cierto Pablo menciona la esclavitud, al final de esta oración él 
incluye a todos los que sirven, “sean esclavos o no”. Ahora bien, siendo que ya en nuestra sociedad no 
existen los amos y los esclavos, o por lo menos no de forma legal, podríamos aplicar esta directriz a la 
relación entre el patrono y su empleado.  

Nuevamente encontramos a Pablo incluyendo al Señor en esta tercera relación, al decirnos “como quien 
sirve al Señor”.  

Empleado: Respeto, temor, integridad de corazón, de buena gana. 

Respeto: ya lo estudiamos.  

Temor: Se refiere a una forma específica de temor, cercana a las ideas de respeto, admiración y 
sumisión. Cuando Pablo le habla a los esclavos, eleva su condición a una esclavitud a Cristo. Recordemos 
que la característica de ser “esclavo” es que tu cuerpo y tiempo le pertenecen a otra persona, pero ¡tu 
alma es libre! Y como ser libre, dueño de tus pensamientos y emociones, decides pertenecerle al Señor 
con todo tu ser. ¿Cómo lo haces? Haciendo la voluntad de Dios.     

Integridad deriva de la palabra de origen latino integrĭtas o integrãtis, que significa totalidad, virginidad, 
robustez y buen estado físico. 

Debemos ser rectos, honorables, confiables, sin mentiras, sin engaños, y todo de buena gana, como 
dignos testigos del Señor. 

Patrono: Corresponder a sus empleados y además sin amenazas.  



Corresponder: Compensar, devolver con igualdad. Eso quiere decir que los patronos deben cumplir en 
todo como los trabajadores, respeto, temor, integridad, buena gana, porque igual le sirven a un mismo 
Dios. Pablo nos dice: 

Efesios 6:9 “…Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no 
hay favoritismos”  

Rom. 2:11 “porque no hay acepción de personas para con Dios” todos fuimos creados a Su imagen y 
semejanza. 

Le agrega una más, “dejando de amenazarlos”, sin ejercer su poder jerárquico de mala forma, 
abusándolos. Vemos que sí existe un orden jerárquico, como lo indicamos, pero ese orden, no es de 
carácter espiritual, y no le da a nadie el derecho de lesionar los derechos de aquellos que tienen bajo su 
mando.  

Rom. 14:12 

12 Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. 13 Así que dejemos de 
juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni 
caída a otro creyente 

Traducción en lenguaje actual: 

Rom. 14:12 “Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios, para que él nos juzgue.” 

Una vez que comprendemos, que todos somos iguales, entendemos que debemos de tratarnos de 
forma irreprensible.  

 

CONCLUSION: 

Recordamos la regla de oro en las palabras de Jesús: 

Mateo 7:12 “Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti”.   

El amar no es un sentimiento, es una decisión.  


