Efesios 5
Introducción. El apóstol exhorta e invita a los Efesios y a todos los seguidores de Cristo a imitar a
Dios. Este capitulo se divide en tres sesiones, la primera Andar en amor, la segunda Andar en Luz y
la ultima es andar en Sabiduria. Hoy vamos aprender que es andar en amor que son los versículos 1
al 7.
V1, Pablo concluyo el capitulo anterior diciéndolos que nos perdonemos unos a otros (leamos para
recordar v32) continuado con el mismo pensamiento aquí Pablo nos dice SED PUES imitadores de
de Dios como hijos amados, El nos perdono a través de Cristo, nuestro ejemplo a seguir.
•
•

•

Si notamos aquí la palabra Sed (haces) esta en presente imperativo porque el cristianismo no
es obra de un día sino tarea de toda la vida, nos lleva para aprender a perdonar y amar a
nuestros enemigos.
El apóstol Pedro le pregunto a Jesús cuantas veces debe perdonara a su hermano, leamos en
Mateo 18:21-22 (un total de 490 veces, y después ya no mas perdón. NO, lo que significa es
que debes haces tanta veces que ya no de acordaras de llevar una cuenta). Es como decir en
nuestro lenguaje popular un montón de veces, que no te va importar más.
Solo podemos perdonar cuando andamos en amor en Cristo, como le dice el siguiente verso.

V2, Andar en amor, como también Cristo nos amo: como en todas las cosas Jesús es nuestra
ejemplo como El nos amo y se entrego a si mismo por vosotros, todo por amor a ti y a mi, ese mismo
amor debemos proyectar el amar de dar sin esperar nada a cambio (amor ágape)
•
•

En que manera se ofreció Jesús, en sacrificio con olor fragante (dulce aroma), asi eres tú o
frecuentemente les dice no vez como me sacrificio yo por ti, ¿que tipo de olor seria ese?
Leamos 2 de Corintios 2:15-17
Cuando tú eliges escoger y seguir el ejemplo de Jesús, en andar en amor tu aroma es dulce
hacia el Padre, un olor grato, para complacer al Padre. Leamos 2 Corintios 2:15’16

Ahora Pablo nos va a presentar en contrate lo diferente cuando no andabas en El amor de Cristo
V3, En absoluto contraste de la santidad de Dios y amor, Pablo nos proporcionar una lista de la cual
Satanás trate de destruir la obra divina de sus hijos de Dios.
•
•

•

Satanás tratara de alejarlos de Dios de su imagen y su voluntad con su dominio en lo que es
la fornicacion, inmundicia, avaricia.
Acuerdo a Proverbios 6:32 nos dice que El que comete adulterio no tiene entendimiento; destruye su
alma el que lo hace. El mundo no entiende esto, el mundo piensa que fornicacion son dos
cuerpos viniendo a un encuentro en un momento de extasié sexual. Pero la Biblia dice que
son dos almas unidas en uno y es una tragedia de pecado sexual ante Dios.
Nos menciona Pablo también que toda inmundicia (refiriéndose especialmente aquí a una
moral sucia y una conducta sexual inapropiada, trayendo una conexión de avaricia pues no
piensa en otros sino en si mismo.

V4, Nos proporciona otra lista que no conviene en nuestras vidas y tiene que ver mucho en nuestra
manera de expresarnos (nuestra lengua):
o Primero, palabras deshonestas: indecencia al hablar (insultos, mentiras),
o Segundo, necedades: comparadas con la palabrería de un borracho.

o Tercero, truhanerías: ligereza mental pero en lo sucio, bromas que hacen reír a los
demás a los que son tan sucios como el.
•

Toda esta manera de hablar destruye una vida santa de vivir y debe ser quitadas de nuestro
vocabulario para replantar con expresiones abiertas de agradecimiento a Dios (Colosense 3:8,
Nos dice: Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonesta de vuestra boca.)

¿Cuáles son las consecuencias si continúo con mi estilo de vida en fornicacion, inmundicia, avaricia, palabras
deshonestas, necedades y truhanerías?

V5, Miren como empieza Pablo POR ESTA RAZON SABEIS, o sea que no son ignorantes de la
verdad y ellos sabían las consecuencias vivir una conducta que no es permitida en la vida de un
creyente y por lo consiguiente no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
•
•

Pablo les había enseñada con la verdad muchas veces cuando el pastoreo la iglesia de
Efesios y ellos tenia bien claro en sus mentes que Dios no tolera pecado.
No hay lugar en su Reino de Dios para una persona practica el habito de fornicacion,
inmundicia, avaricia, porque simplemente la persona vive en su propio reino y por lo consiguiendo su
seguridad de ser salvo esta en duda. 1 Corintios 6:9-10, Galatas 5:17-21, 1 Juan 3:9-10.

•

Tu corazon y tu Espiritu confirma de que reino perteneces, podrás venir a la iglesia cada vez
que nos congregamos, leer tu Biblia, hablar de Dios, pero si tu estas involucrado en estas
cosas fornicacion, pornografía, películas inmorales y te deleitas en ellas claramente los
declaras tus ídolos, entonces no tienes herencia en el reino de Dios.

V6, Tomando la palabra impuro y pornografía para algunas personas las toman en vano, cuando
ellos dicen ¡no seas tan exagerado, no significa nada, tómalo como un adulto!
•
•
•
•
•
•

Los gnósticos (conocidos en los tiempos de Pablo como aquellos que clamaban tener un
conocimiento especial sobre las cosas, también decían lo mismo)
Los gnósticos se creían especiales y decían (Las Cosas son malas en la carne y solo es
Espito es puro), asi que no importa lo que hagas con tu cuerpo, el hombre puede satisfacerse
en su carne porque es el Espiritu que realmente importa.
La herejía doctrina de los gnósticos esta presente hoy en día y dicen (Dios sabe que somos
criaturas sexuales y que necesitamos darnos gusto en la carne, asi que adelante).
NADIEN OS ENGAÑE, en otra palabra que no influyan en ti, no dejes que te persuadan.
Si clamas ser cristiano, pero todavía satisfaces tu carne (adulterio, fornicacion) estas en
peligro.
No me estoy refiriendo sobre las tentaciones que una persona tiene, sino si tu abrazas un
estilo de vida semana a semana, mes por mes, año por año, década por década, ten cuidado
y mira tu vida espiritual pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia.

.
V7, Lo que se refiere Pablo aquí es que ni imitéis la conducta de los rebeldes, no hagas participe de
sus actividades porque puedes tener mismo fin.
•

•

Como yo siendo cristiano puedo ser participe de ellos, simplemente cuando vas a un teatro y
vez a estas personas complacer su carne en la pantalla, literalmente tu estas siendo
partícipes con ellos en sus actividades porque los apoyo financieramente cuando compras tu
entrada.
No te excuses, infórmate por ejemplo votamos por nuestros lideres políticos y no sabemos en
que creen y cuales son sus valores.

V8-10, Nos dice claramente el apóstol Pablo como estábamos antes de Cristo, en tinieblas, pero
ahora sois luz en el Señor; así que ahora andad como hijos de luz.
•
•

De nuevo es el tema se repite, tu eres hijo de luz, así que vive como hijo de luz. Nuestro
testimonio es vital para que vean a Cristo en mí.
En contraste de caminar en oscuridad, ira, celos, vanidades el fruto de la luz es
mansedumbre, justicia y verdad por eso es agradable a Dios, marcas que deben nuestras
cicatrices a otros porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas.

Así que la luz no tiene que ver nada con la oscuridad miren como lo aconseja bien claro el apóstol
Pablo en los siguientes versículos:
V11-12, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradlas. Esta bien
clara las Instrucciones, los cristianos debemos ser fieles a la verdad y justicia y no tenemos nada que
ver con caminara en la maldad y las obras de Satanás en este mundo.
•
•

La responsabilidad de cada uno no solo que no seamos participes de de obras del mal sino
también desenmascaradlas, especialmente si es encontrada dentro la iglesia (Galatas 6:1-3
y Mateo 18:15-17).
Nos dice que también es vergonzoso aun hablar de las cosas que ellos hacen, porque es
vergonzoso y espiritualmente corrupto, no las mencionemos.

V13-14, Esta frase debe ser nuestro himno todas las cosas de mi vida son visibles porque estoy
andando en luz, una vida de transparencia, toditas las cosas incluyendo las que hago en secreto son
expuestas a la luz.
•
•
•
•

Expuestos a la luz, es como cuando tu compras una mercancía sino la examinas bajo la luz
no vas a encontrar sus defectos, examínate tu bajo la luz del Señor.
Por esa razón, Pablo nos hace la exhortación: Despierta, tú que duermes, y levántate de entre
los muertos, mira que esta sucediendo en tu vida.
Tal vez tu conoces personas que podría ser muy efectivos para el evangelio, pero porque no
están despiertos a lo que la palabra dice sobre fornicacion, adulterio, pornografía, ellos están
durmiendo y sin efectividad este día.
Nacer de Espíritu para poder ver el reino de los cielos (Juan 3).

Ahora entramos a la tercera parte donde Pablo no da instrucciones para andar en sabiduria.
V15-16, Para andar en sabiduría hay que tened cuidado, primero no ser insensatos (una persona
que hace cosas sin reflexionar), sino sabios porque luz hemos recibido por lo tanto seamos
cuidadosos de proyectar luz.
•
•
•

Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La idea es que lo que tu hagas
intégralo para la gloria de Dios.
Si limpias los baños de la iglesia, si eres parte del coro, pastor, o maestro de niños todo es
aprovechamiento de tiempo para la Gloria de Dios.
Cuando salgas a caminar y te empieces a quejar de tus caños o rodillas solamente piensa que
hay personas con peores dolores que tu, empieza a orar por ellos, dale gracias a Dios por lo
que cosas que ves y que vengan a tu mente. Haz del Señor parte de tu mente y corazon a
todo tiempo.

•
•

Cualquiera cosa en tu vida que no tenga una textura espiritual es una perdida de tiempo,
aprovecha la oportunidad para glorificar a Dios, como un hombre de negocios no perder la
oportunidad para ganar personas para Cristo (Santiago 4:14-17).
Crezcamos en sabiduría en los tiempos de Jesús nos alerto y hablo sobre que vendrán
muchos falsos profetas que engañaran debido al pecado y el amor se enfriara (leamos Mateo
24:11-12), seguramente estamos viviendo esos tiempos porque son malos.

Verdadera sabiduría empieza entender la voluntad de Dios.
V17, Ser sabios espiritualmente es conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra,
por ejemplo:
•
•
•
•
•

La voluntad de Dios revelado es que la todos los hombres sean salvos (1 Timoteo 2:3-4).
La voluntad de Dios revelado es ser Llenos del Espíritu (v18).
La voluntad de Dios revelado es que seamos santificados (1 Tesalonicenses 4:3).
La voluntad de Dios revelado es que seamos sumisos (1 Pedro2:13-15).
La voluntad de Dios revelado es que demos gracias (1 Tesalonicenses 5:18).

Jesús es nuestro supremo ejemplo para todos.
V18, andar en luz y sabiduría es estar llenos del Espíritu, notemos que esta en forma imperativa SED
LLENOS DE ESPIRITU, esto es una vida de constancia, no solo una vez, sino una constancia por el
resto de nuestras vidas día a día siendo llenos del Espíritu.
•
•
•
•

No os embriaguéis con vino, la Biblia condena embriagues si reservaciones.
Pablo dice la embriaguéis solo encuentras disolución, perdida y engaño.
Miremos la palabra en Proverbios 20:1 y Proverbios 23:29-33.
Miren estas estadísticas sobre el peligro del alcohol cada año en USA mueren 100,000
personas (25,000 por manejar borrachos, 6 millones que son accidentes no fatales y mas de
$100 billones en perdidas económicas como el desempleo y perdida de trabajo.

V19-21, Andar en la luz significa servir uno al otro en amor en cualquiera necesidad sin buscar lo mío
propio sino de los demás (Filipenses 2:3-4).
•
•
•

Cuando estamos llenos del espíritu hay una conexión natural de desear cantar y adorar a Dios
en salmos e himnos espirituales creando espontáneamente una melodía angelical ante Dios
nacido de nuestro corazón.
Muchos no pueden cantar bien, pero tienen la más Hermosa melodía en sus corazones.
También uno que es lleno del Espíritu agradece todo a Dios, esto va mano a mano.
Cuando yo no me siento bien, lo único que deseo es hablarme a mi mismo en salmos, y
cánticos espirituales.

No es de sorprenderse el Rey David cuando el y sus hombres regresaron de las batalla contra los
Amalecitas se llevaron la sorpresa que su pueblo había sido quemado por sus enemigos y los niños
y las esposas fueron llevados cautivos.
•

Sus hombres le dijeron a David esta es tu culpa, tu nos llevasteis a pelear, ellos estaban
molestos contra David y ellos lo querían matar. ¿Sin embrago que hizo David? El estaba
angustiado, sin animo a si mismo en el Señor (1 Samuel 30:6, nos dice y David estaba muy

angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a
causa de sus hijos y de sus hijas. Más David se fortaleció en el Señor su Dios).

•

David canto salmos, el empezó adorar a Dios y como resultado el gano a sus hombres de
nuevo y recuperaron todo lo que habían perdido.

Ahora piensa esto:
Que hubiera pasado si David se hubiera quedado en el estado depresivo, no hubiera sido efectivo y
nuca hubiera recuperado as mujeres y los niños y es así hasta que realmente adores a Dios con un
corazón libre, serás grandemente bendecido en cualquiera cosa que hagas dale gracia a Dios en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Que haces tu cuando caes en depresión, yo cuento todas mis bendiciones, canto salmos al Señor,
miren el libro de Santiago 5:13-16.
V22, Primero razón que presenta el apóstol Pablo para las esposas es que deben someterse
como al Señor. esto es una frase crucial, pone claro este pasaje que el motivo de sujeción es amor.
¿Tu amas a Dios?, pues sometedse a El, esa comparación esta poniendo el apóstol Pablo. Esto no
tiene que nada sobre la inteligencia de tu esposo, o el atractivo es, posición, sino es para hacer y
traer honor y gloria a nuestra Señor.
•

Que significa la palabra someter o sujetarse, el original dice reconocimiento a alguien que
tiene legitima autoridad sobre ti, y así mismo tu eres parte de la esa unidad, o sea que eres
parte del equipo. Sin ti no podrías salir bien las cosas, cual es tu responsabilidad someterse.

•

Pablo se dirige a las esposas, dando su responsabilidad dentro un matrimonio cristiano, el
tópico principal es la sujeción dentro la orden divina. Sumisión no significa inferioridad,
sumisión no significa silencio. Sumisión significa obedecer la misión dentro el matrimonio
para glorificar a Dios. Mujer, Dios te ha dado una misión y esa misión es la más importante
que tus deseos individuales.
Desde el jardín de Edén, el varón le falta algo. ¿Qué le falta? Bueno, cuando Adán estaba
durmiendo, Dios tomo una costilla de Adán y forma a mujer, el complemento del hombre.
Varón, te has dado cuenta que tu mujer de dice siempre porque no expresas tus sentimientos,
o porque no eres más abierto al hablar, o porque no siente las cosa mas profundamente como
ella, la respuesta yo creo es que simplemente porque nos falta algo, la parte que fue dada a la
mujer.
Hermanas, tus expectativas que tu esposo llene todas tus profundas necesidades, podrás
frustrarte, usaras presión sobre tu marido para que sea como tu quieras, pero no podrá
porque le falta algo. Entiende que tu esposo no podrá ser alguien que no puede.
Es solamente a través de la llenura de Jesucristo que el varón es completo, esposas continua
amando al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas porque solo en El dará las
respuesta de tu corazón y tu marido te entenderá solamente como va acercándose a Cristo.

V23, Segunda razón que presenta el apóstol Pablo: Porque el marido es cabeza de la mujer, y
el apóstol Pablo pone la comparación, de Cristo como cabeza de la iglesia. Esa es la razón el varón
es la cabeza de la mujer.

•

Cuando tú miras bíblicamente la idea de cabeza en otros pasajes 1 Corintios 7-10 y 1
Timoteo 2:11-14 (leamos), el énfasis es constante es que el hombre fue creado primero, no
la mujer. que hay una orden divina, así que la mujer fue creada del varón significa para
ayudadora de el.

•

Estos pasajes hace bien claros y fuerte que Dios creo a Adán primero y le dio la
responsabilidad sobre Eva. Así, que es Dios que ordeno la diferencia de roles entre la esposa
y el esposo.
Cuando una mujer se casa, ella pierde su nombre, ella toma el apellido del esposo, eso es
bíblico y es la costumbre del todo el mundo, nos muestra la relación entre esposa y esposo,
no es el esposo que cambia su apellido sino es ella.

•

V24, Vemos la tercera razón porque debe someterse, así como la iglesia está sujeta a Cristo,
también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Que hermoso lo pone Pablo, las
mujeres Ella debe someterse a su esposo porque es un modelo de la unión entre Jesús y su iglesia.
Sumisión es algo que no gusta, pero a través de la escritura es un principio es presentado en
muchas maneras, por ejemplo:
•
•

•
•
•
•
•

Jesús se sometió a sus Padre (Lucas 2:51).
Someternos a las autoridades de gobierno (Romanos 13:1 y 5, Tito 3:1, 1 Pedro 2:13).
El universo esta sometido a Jesús (1 Corintios 15:27 y Efesios 1:22).
Cristianos deben someterse a sus lideres de iglesia (1 Corintios 16:15-16 y 1 Pedro 5:5).
Esposas someterse a sus maridos (Colosense 3:18, Tito 2:5, 1 Pedro 3:5, Efesios 5:22-24).
Cristianos someterse a Dios (Hebreos 12:9 y Santiago 4:7).
Ahora hasta donde hay un limite en la sumisión, cuando tu esposo de pide que pique, entices
la mujer es libre de su obligación de sumisión. Cuando el marido esta físicamente abusando
de ella, y pone en peligro su vida y los de lo niños, ella no debe someterse por la violencia.
Cuando el marido rompe el pacto del matrimonio por adulterio. Obviamente la esposa no tiene
que someterse al esposo en su adulterio sino seria como aceptándolo y ser participe de ello.
La dureza de corazón del hombre es lo que ocasiona divorcio. Nuestra obligación y
mandamiento como varones es amar a nuestra esposa como dice el siguiente versículo.

V25, aquí encontramos el balance de las escritura pues ya nos hablo de la obligación de la mujer
someterse a sus maridos y ahora nos habla a nosotros varones que dice Amen a sus esposas. Si tú
la amas y se siente amada no va haber problemas de sumisión.
•
•

En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice que nos ha dado un Espíritu de poder – pero también de
amor. Poder en la vida cristiana es siempre expresada y ejercita en amor. “No con el poder
de ser un arrogante, o tirano si expresado en humildad.
Aquí, el apóstol Pablo usa amor que en griego es ágape, un amor espontáneo del corazón sin
motivo personal, es una negación para el bien de mi prójimo. Ágape no tiene que ver con
nuestros sentimientos sino en hacer decisiones. Amor ágape, tiene las siguientes virtudes
o
o
o
o

Es amor que no tiene cambios.
Es amor de dar sin demandar nada a cambio.
Es amor tan grande que es ofrecido al no querido o despreciado
Es amor incondicional aunque seas rechazado.

•
•

“Esposos sean amables con sus mujeres.” No hay duda que para muchos matrimonies esto
es una gran despertar, “esposos continúen practicando negación, amor y bondad con sus
esposas.”
La mejor manera en que podemos entender el amor de Jesús hacia su iglesia, es cuando el
marido ama a su mujer y esta como respuesta a ese amor, se sujeta voluntariamente a
respectarlo, a su guiaza y autoridad de su esposo.

En conclusión: hemos visto en este pasaje tres razones porque la mujer debe estar sometida a
su esposo:
• Primero, como parte de su obediencia hacia Jesús (como al Señor).
• Segundo, como orden de creación (el marido es la cabeza de la mujer).
• Tercero, porque es el modelo de relación entre la iglesia y Jesús (como Cristo es la cabeza de
la iglesia… así la iglesia esta sujeta a Cristo).
• Y la responsabilidad del varón amar a su mujer como Cristo amo a la iglesia (amor de ágape).

