
LECCION: LAS RELACIONES EN CRISTO. 
VERDAD CENTRAL: Vivir para Cristo tienen un impacto poderoso y positivo en las relaciones 
humanas”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Someteos unos a otros en el temor de Dios”. 
LECTURA EN CLASE: Efesios 5:22-27,30-33; 6:1-9. 
INTRODUCCIÓN: 
- La lección de hoy examina nuestra relación con otros mientras vivimos como cuerpo de 

Cristo. 
- La relación entre las personas tiene otro aspecto cuando coexistimos en Cristo. 
- En la cultura judía como en la romana, había claras jerarquías de autoridad. 

 Los hombres eran vistos como superiores a las mujeres y recibían trato especial. 
 Los señores y amos de esclavos también recibían un trato preferencial en la 

cultura. 
- Pablo desafío las normas culturales que en la comunidad cristiano deben someterse 

unos a otros. 
- Veamos entonces el impacto que la fe debe tener en nuestras relaciones. 

ESPOSO Y ESPOSA. Efesios 5:18,21-33. 
A. La llenura del Espíritu Santo es una demanda sin discusión para los que estamos unidos 

en matrimonio y así poder llegar a amar a la manera de Dios, V.18. 
B. La enseñanza bíblica demanda que ambos cónyuges se sometan el uno al otro, V. 21. “Esto 

significa estar dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse así mismo. 
C. La enseñanza bíblica instruye a la esposa a someterse a su esposo. 

1) Como una obra de servicio al Señor, V. 22. 
2) Como aceptación del plan de Dios. “El marido es cabeza de la mujer”, V. 23. “El esposo 
debe ser un líder espiritual, un protector y proveedor y la esposa debe reconocer el papel 
del marido”. 
3) Como la Iglesia es ejemplo de sumisión, V.24. 

D. La enseñanza bíblica para el esposo. 
1) Amar a su esposa, 5: 25a, 28. 
2) Sacrificarse por su esposa, 5: 25b. 
3) Cuidar y sustentar a su esposa, 5: 26,27,29. 
4) Dejar a sus padres para vivir con su esposa, 5: 31-33. 

HIJOS Y PADRES. Efesios 6:1-4. 
A. La enseñanza bíblica para un hijo cristiano: obedecer y honrar a sus padres, V.1-3. 

1) Veamos la esencia de la obediencia a los padres: 
 a) Implica oír atentamente o prestar atención. Véase Hechos 12:13. 
 b) Implica hacerlo con diligencia o mayor prontitud. 
 c) Implica hacerlo voluntariamente o de buena gana. 
2) Veamos la esfera de la obediencia a los padres. 
 a) Es en el Señor: ellos tienen una autoridad delegada de parte del Señor sobre sus 
 hijos.  
 b) Es justo: ellos se han esforzado por darles lo mejor a sus hijos. 
 

 
 c) Esto agrada al Señor. Véase Colosenses 3:20. 
 d) Es uno de los diez mandamientos, V.2. 
 e) Esto trae bendición de Dios, V.3. 

B. La enseñanza bíblica para un padre cristiano con el propósito de criar bien a sus hijos, V.4. 
1) No trasmitir el enojo y frustraciones a sus hijos. 
2) Proveer sustento físico, material, y espiritual. “Criadlos”. 
3) Dar a sus hijos las habilidades, destrezas y carácter para que viva la vida para la gloria 
de Dios. “Disciplina”. 
4) Aconsejar sobre evitar o cesar un curso inapropiado de conducta. “Instrucción”. 
5) La meta de la vida entera de un padre con sus hijos se originará “en el Señor”, será a 
través del Señor y para el Señor. 

EMPLEADOS Y EMPLEADORES. Efesios 6:5-9. 
A. Un empleado cristiano debe caracterizarse por ser obediente a su empleador, V.5-8. 

1) Obedecer con temor y temblor: “Esto consiste en ser respetuosos”. 
2) Obedecer con sencillez de corazón: “Esto significa hacer todo con integridad, o sea de 
todo corazón, sin hipocresías o dobleces ni motivos posteriores”. 
3) No servir al ojo: “no ofrecer su trabajo para querer agradar a los hombres y trabajar 
sólo cuando el jefe está mirando a fin de obtener su favor, sino como siervos de Cristo ya 
que él nunca podrá ser engañado con un trabajo mal hecho”. 
4) Servir de buena voluntad: “un trabajo realizado de "buena gana" (VP) en lugar de ser 
reacio o quejándose; a conciencia haciendo la voluntad de Dios, de corazón”. 
5) Servir como al Señor y no a los hombres para ser recompensados por Dios, V. 6-8. 

B. Un empleador cristiano debe caracterizar por hacer, V.9. 
1) Haced con ellos lo mismo: “respetar para ser respetado, aplicar la reglo de oro de 
Mateo 7:12”. 
2) Dejar las amenazas: “no abusar de su posición de autoridad, no amenazar con trabajar 
más duro”. 
3) No hacer acepción de personas: “saber que Cristo es Señor de ambos, el favoritismo 
discriminatorio no es lo que el Señor espera”. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Una relación con Jesucristo debería tener un impacto positivo en nuestras relaciones con 

los demás. 
- Ver a las personas como Dios les ve y tratarlas como quisiéramos que la gente nos trate. 
- Reconocer los roles que el Espíritu Santo asigna a los demás y estar dispuestos a 

someternos a ellos como al Señor. 
- Los que cumplen roles que se consideran superiores deben tratar con amor y respeto con 

los subordinados. 
- Evalúe su relación con su familia inmediata con el fin de tratarlos con honor y respeto. 
- Examine su actitud y desempeño en su trabajo y aplique los principios de esta lección. 
- Pida al Espíritu Santo que lo ayude a hacer modificaciones en sus relaciones. 


